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Resumen de diseño en Ingeniería 

 

World oil demand is constantly growing. Companies are forced to explore for new oil reservoirs to maintain enough supply 

to satisfy demand. In contrast, oil production planning and scheduling, has to be more efficient. Likewise, oil decline curves 

are harder to predict because conditions are constantly changing. As a result, analysts need efficient and fast information in 

order to make informed decisions. 

 

Companies implement different combinations of production options to extract oil and let the reservoirs recover. These 

production options include water and steam distillation, maceration, cold press extraction, solvent extraction, natural 

recovery mechanisms, along with others. The main objective of this project is to know when this production options should 

be applied in order to maximizes the net present value through an optimization model. 

 

This project follows these specific objectives: (1) Design and implement an optimization method in Microsoft VBA, that 

makes a schedule of the production options in order to know when it would be best to applied them. (2) Develop a strategy 

that can stabilize de profit form oil price fluctuations. (3) Conduct an economic analysis of the results, and compare it with 

other method in order to validate its pros and cons.  

 

To accomplish these objectives, CRISP-DM (Cross – Industry Standard Process for Data Mining) methodology was applied. 

It includes six stages. (1) Business understanding, where requirements and necessities were defined. (2) Data understanding, 

where data were analyzed after being collected. (3) Data preparation, in which a linear programming model was designed 

to maximize the net present value in a 12 years production horizon. Also, in the third stage, the cash flow was projected for 

each time period. (4) Modeling, where an application in VBA was designed and implemented as well a price forecasting. 

(5) Evaluation, in this stage the results were evaluated. (6) Finally, in the deployment stage, the results were appraised in 

different scenarios through a sensibility analysis. 
 

Once the production was known for each time period, the price became the variable to evaluate. At this point, the breakeven 

point was obtained, and it returned a value close to USD 23.70. In addition, in order to stabilize the profit from price 

fluctuation, future contracts where evaluated and it led to the conclusion that by maintaining a certain level of risk, these 

contracts fulfill the objective. 

 

With this research, an improvement in the net present value was achieved in comparison to a method whose main decision 

was solely centered in production. The net present value was 142.86% higher than the other method. The project fulfills all 

the planed objectives. 

 

 



1. Justificación y planteamiento del problema 

 
1.1 Justificación del problema  

 

La demanda de petróleo está en constante crecimiento y está ligada al crecimiento poblacional. Así mismo, se espera 

que en el transcurso del 2019 y 2020 la demanda supere los 100 millones de barriles diarios (OPEC, 2019). A esta 

creciente demanda, los productores se enfrentan a problemas en la planeación, programación y control de la producción 

en la explotación de campos petroleros. Debido a que, si no realiza una buena planeación, se pueden presentar pérdidas 

de producción y reservas, en la utilidad, sustento de la producción básica e incumplimiento en contratos. Teniendo en 
cuenta, que el petróleo es la mayor fuente primaria de energía, el más reciente reporte de la base de datos de la Agencia 

Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), el petróleo representa el 32% del suministro mundial de energía 

(IEA, 2017). En el mismo reporte de la IEA, se puede ver que la producción de petróleo está concentrada en sólo cuatro 

países: Arabia Saudita, Estados unidos, Rusia y China. Países como Colombia, que su economía es dependiente del 

petróleo, tienen reservas para los próximos 6.4 años (ANH, 2019), siendo uno de los países con más bajas reservas en la 

región. De acuerdo con esto, un estudio del fondo monetario internacional (IMF por sus siglas en inglés) sostiene que al 

ritmo que se está consumiendo petróleo hoy en día, serán necesarios nuevos suministros de petróleo para satisfacer la 

demanda creciente; la producción de los campos de petróleo convencionales actuales, se reducirá en los próximos años 

(IMF, 2015). Por esta razón, la producción en los campos petrolíferos se debe hacer de la forma más eficiente.  

 

Es importante resaltar que las reservas están estrechamente ligadas a la viabilidad económica, i.e. el hidrocarburo en sitio 

hace parte de las reservas, si es viable su extracción, lo que depende de su precio, pero también, de optimizar el costo 

de su extracción. En este sentido, las decisiones tienen costos asociados que deben ser minimizados. La constante 

fluctuación de los precios del petróleo, hacen que este mercado sea altamente volátil y de alto riesgo. Así mismo las curvas 

de declinación y recuperación son variables en determinados periodos de tiempo por factores como: periodos desiguales 

de tiempo, cambio de productividad de los pozos, completamiento de nuevos pozos y la veracidad de los datos.  

 

Esta investigación busca generar aportes al conocimiento existente sobre el diseño e implementación de herramientas 

y métodos de optimización, para la toma de decisiones de la producción en campos petrolíferos. Los resultados que se 

obtengan de esta investigación pueden convertirse en una herramienta que facilite la toma de decisiones de las empresas 

en la industria petrolera.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

Con el fin de dar una claridad al problema, a continuación, se presenta de forma segmentada los componentes de 

este, a través, del planteamiento de la formulación matemática.  

 

1.2.1 Conjuntos  

 

Se tienen 4 conjuntos generales, clasificados por:  

 

𝑇 ≔ {1, … ,144}: Periodos de producción, indexado con 𝑡. 

𝑅 ≔ {1, … ,7}: Ciclos/reaperturas posibles, indexado con 𝑟.  

𝐼 ≔ {1, … ,707}: Conjunto de pozos, indexado con 𝑖.  
𝐽 ≔ {1, … ,7}: Conjunto tipos de pozos, indexado a 𝑗. 

 

Se cuenta con 12 años (144 periodos) de actividad productiva en el campo, 707 pozos y 7 tipos distintos de pozos. 

Los pozos se clasifican según su tipo, dado que el campo no tiene las mismas características geológicas. Así 

mismo, se cuentan con 7 ciclos/reaperturas posibles, i.e. número de veces que el pozo se puede abrir nuevamente, 

asumiendo un máximo de hasta 7 veces. Cada “ciclo” asume una inversión de una intervención en el pozo, i.e. 

un ciclo de inyección cíclica de vapor asume inyectar vapor en el pozo, dejar en “reposo” el mismo, y después 

ponerlo a producir nuevamente.  

 

1.2.2 Descripción  

 

A continuación, se consideran los parámetros del problema:  

 

Caper𝑗: Costo de abrir un pozo tipo 𝑗. [USD] 

 

Capex𝑡:  Costo de capital en el periodo 𝑡. [USD] 

 



Opex𝑡:  Costo operacional en el periodo 𝑡. [USD] 

 

Cvar𝑗𝑡: Costo de producir un barril tipo 𝑗 en el periodo 𝑡. [USD] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝𝑖 : Capacidad de producción para el pozo  𝑖. Este parámetro hace referencia a la capacidad máxima que tiene un 

pozo.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥𝑡𝑡 : Capacidad máxima de producción para todo el campo en el periodo 𝑡.  

 

𝜆𝑡: Factor de descuento en periodo 𝑡. Este parámetro va ligado al costo de oportunidad. Este depende de las decisiones de 

la compañía, respecto a la reinversión de utilidades a lo largo del proyecto.  

 

Pbarril𝑡: Precio del barril en el periodo 𝑡.  

 

Funciones como parámetros:  

 

𝑄′
𝑗𝑟(𝐷𝑢𝑟𝑃): Producción del pozo tipo 𝑗 en el ciclo 𝑟, en función de la duración de producción en meses (este parámetro 

hace referencia a las curvas de declinación).  

 

𝑅𝑗𝑟(𝐷𝑢𝑟𝑅): Recuperación del pozo tipo 𝑗 en el ciclo 𝑟, en función de la duración de la recuperación en meses (este 

parámetro hace referencia a las curvas de declinación). 

 

Nota: Estas funciones dependen de una variable de decisión “auxiliar”, i.e. que dependen a su vez de otra variable de 

decisión. Lo importante de estas “funciones”, es que dadas la respectiva “duración”, retorna la producción, dependiendo 

el tipo de pozo j y el ciclo r.  

 

1.2.3 Variables de decisión  

 

𝑋𝑖𝑟𝑡: Variable binaria que toma el valor de 1 si se abre el pozo 𝑖 en el ciclo 𝑟 en el periodo 𝑡 y es 0 de lo contrario.  

 

𝐷𝑢𝑟𝑃𝑖𝑟𝑡: Variable que determina la duración de la producción en el ciclo 𝑟 del pozo 𝑖 en el periodo 𝑡. Esta variable se 

encuentra en función de 𝑋𝑖𝑟𝑡. 
 

𝐷𝑢𝑟𝑅𝑖𝑟𝑡: Variable que determina la duración de la recuperación en el ciclo 𝑟 del pozo 𝑖 en el periodo 𝑡. Esta variable se 

encuentra en función de 𝑋𝑖𝑟𝑡. 

  

𝑄𝑖𝑟𝑡: Producción del pozo 𝑖, en el ciclo 𝑟, en el periodo 𝑡.   

 

𝑄𝑡: Producción total en el periodo 𝑡.   

 

1.2.4 Función objetivo  

 

El objetivo del problema es encontrar un scheduling que maximice la utilidad en los 12 años de producción. L 

función de la utilidad esta dada por:   

 

𝑈 =  ∑(𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑡 ∗ 𝑄𝑡 ∗ 𝜆𝑡) − ∑ ∑ ∑ ∑  𝑋𝑖𝑟𝑡 ∗ (𝐶𝑣𝑎𝑟𝑗𝑡 + 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑗 + 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑗 + 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑗)] 

7

𝑗=1

144

𝑡=1

7

𝑟=1

707

𝑖=1

144

𝑡=1

 

 

Donde:  

 

𝑄𝑡 =  ∑ ∑ 𝑄𝑖𝑟𝑡

7

𝑟=1

707

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑟𝑡

7

𝑟=1

707

𝑖=1

        ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

 

𝑄𝑖𝑟𝑡 =  𝑄′
𝑗𝑟(𝐷𝑢𝑟𝑃𝑖𝑟𝑡)     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑗 ∈  𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

𝑅𝑖𝑟𝑡 =  𝑅𝑗𝑟(𝐷𝑢𝑟𝑅𝑖𝑟𝑡)     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑗 ∈  𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇 

 



𝐷𝑢𝑟𝑃𝑖𝑟𝑡 =  ∑ 𝑋𝑖𝑟𝑛

𝑡

𝑛

       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑟 ∈ 𝑅 

 

𝐷𝑢𝑟𝑅𝑖𝑟𝑡 =  ∑(1 − 𝑋𝑖𝑟𝑛)

𝑡

𝑛

       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑟 ∈ 𝑅 

 

1.2.5 Restricciones  

 

i. Restricción de capacidad de producción máxima del campo:  

 

𝑄𝑡 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥𝑡𝑡         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 

 

ii. Restricción de capacidad de producción máxima por pozo:  

 

∑ ∑ 𝑄𝑖𝑟𝑡

144

𝑡=1

7

𝑟=1

≤  𝑐𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝𝑖         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

iii. Restricción de ciclos (no se puede producir en varios ciclos al tiempo):  

 

∑ 𝑋𝑖𝑟𝑡  ≤ 1     ∀ 𝑖 ∈

7

𝑟=1

 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

∑(1 − 𝑋𝑖𝑟𝑡)  ≤ 1     ∀ 𝑖 ∈

7

𝑟=1

 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

iv. Restricción de precedencias (solo puede “entrar” en un ciclo si ya se ha “entrado” en el anterior. E.g. no se 

puede entrar en el ciclo 3 sin haber entrado en el ciclo 2):  

 

 

∀ 𝑟, 𝑟′ ∈ 𝑅, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇:      𝑟 > 𝑟′,   𝑡′ > 𝑡 

 

v. Restricción de continuidad (si un pozo es abierto en determinado ciclo, no puede volver a ser abierto, en ese 

mismo ciclo):  

 

𝑋𝑖𝑟𝑡  >  𝑋𝑖𝑟𝑡+1  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

Es importante recalcar, que la formulación matemática anterior, se utilizo para dar un panorama del problema 

especifico y evitar confusiones. Dado el nivel de complejidad, resolverlo con programación lineal, se sale del 

alcance de este trabajo y es por eso, que se utilizo un método heurístico para modelar y solucionar el problema, 

el cual se mostrara más adelante.   

  

2. Antecedentes 

 

Los problemas de planificación y programación de tareas han evolucionado considerablemente y son 

herramientas útiles en diversas aplicaciones del mundo real. Especialmente, en las empresas se utilizan como 

apoyo para la toma de decisiones, debido a que proporcionan modelos y técnicas con los cuales se procesan 

datos y se generan resultados que brindan una aproximación para la solución de un problema práctico. 

 

Con la aparición de nuevas técnicas de simulación y optimización, que aprovechan plenamente las 

disponibilidades de cálculo intensivo que estas proporcionan, se despeja una nueva vía para abordar los 

problemas de secuenciación o los problemas de scheduling. Este tiene como propósito, la planificación de 

acciones que requieren el uso de recursos como el tiempo, la maquinaria, el personal, los materiales, el 

presupuesto, entre otros. (Blazewicz, 2007). Así mismo, ha suministrado un creciente desarrollo de métodos y 

algoritmos cuyo uso se extiende paulatinamente al sustituir a las antiguas reglas y algoritmos usados 

tradicionalmente (Carlier y Pinson, 1989,Wenqi y Aihua, 2004). 

 

En la actualidad, muchas empresas han adoptado el sistema APS denominado Advanced Planning and 



Scheduling, con el objetivo de mejorar el soporte en las actividades de “scheduling” industrial (Kilger,2007). 

Este programa habilitó a las empresas a generar optimizaciones de acuerdo con sus objetivos estratégicos. Así 

mismo, crean planes que cumplan múltiples metas, ya que emplea algoritmos matemáticos para llevar a cabo la 

optimización o simulación sobre schedulings de capacidad finita. Dicho autor también menciona que los APS se 

integran con la cadena de suministro y con los sistemas de la empresa que los implementa. Esto con el objetivo 

de extraer de ellos la información pertinente para realizar el “scheduling”. De acuerdo con esto, se puede decir 

que estos sistemas son “aplicaciones empaquetadas” pensadas para funcionar en la mayoría de las 

organizaciones, pero siempre necesitan cierto grado de personalización para poder funcionar adecuadamente en 

el negocio de la empresa donde se está insertando (Rothenberger, 2009). 

 

Un estudio comparativo, realizado por la Universidad de Burgos en España, de diferentes estrategias 

metaheurísticas para la resolución del problema de scheduling, afirma que tradicionalmente muchos 

procedimientos usados para la resolución de problemas de turnos de horarios han sido estrategias heurísticas 

clásicas. Pero recientemente, las estrategias metaheurísticas han cogido bastante fuerza, como la estrategia de 

GRASP, Búsqueda en Entornos Variables o VNS, Temple Simulado, Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos y 

Algoritmos Meméticos. Estas metaheurísticas son avanzadas y dan solución a algunos de los inconvenientes 

tradicionales heurísticos. Después de la comparación realizada entre estos métodos, se destaca el método de 

búsqueda Tabú, tanto en calidad de la solución, como en rapidez para obtenerla. Dentro de las estrategias 

mencionadas, todas tienen como característica, los movimientos vecinales entre soluciones. Este es el conocido 

problema “Labor scheduling”, que corresponde a la aplicación de estrategias adecuadas, cuando se requiere una 

planificación eficiente de horarios de trabajo en la que se busca aumentar utilidades y mejorar la productividad 

en empresas de servicios. 

 
Los diferentes sectores de la economía están en constante evolución e implementan nuevas tecnologías en sus 

compañías. Fortalecida por el internet de las cosas, la compañía Rockwell Automation ha dado vida a su visión 

de empresa al construir nuevas formas de inteligencia para transformar la cadena de suministro del petróleo. 

Aplicaciones de gateway de nube en cada estación, recopilan datos y los envían de manera segura a la 

plataforma en la nube proporcionada por Rockwell Automation. Datos en tiempo real recolectados y 

almacenados de cientos de sensores, variadores de frecuencia y sistemas de control permiten a cada una de las 

partes interesadas, en toda la cadena de suministro, realicen su función de manera más eficiente. Con tantas 

variables, encontrar una forma de monitorear estos costos de bienes capitales y utilizar esa información para 

mejorar la eficiencia, habilitar un mejor desempeño, facilitar la innovación y mantener el flujo del combustible, 

siempre ha sido un gran reto para la industria del petróleo y el gas. 

 
Un proyecto de optimización de la estrategia de producción en múltiples campos petrolíferos, a través del 

scheduling, busca reducir el riesgo y “maximizar el VPN o maximizar la recuperación”. Teniendo en cuenta las 

diferentes alternativas a la hora de realizar el horizonte de planeación (e.g. número de pozos, tipos de pozos, 

instalaciones de procesamiento, estrategias de drenaje, gestión y programación). Del mismo modo, contempla 

la gran incertidumbre que se ve reflejada en la función objetivo, la cual se tendrá en cuenta, en caso se ser 

negativa, como un riesgo. (Stan Cullick, 2004). 

 

Para este proyecto se analizó principalmente un modelo de simulación estocástica, donde las variables de 

decisión (posibles elecciones controlables), se ven presentadas como árboles de decisiones, donde las 

probabilidades equivalen a las incertidumbres de cada situación posible. Ahora bien, por lo general uno de los 

principales problemas de este tipo de situaciones son las innumerables alternativas que se presentan, haciendo 

que esta alternativa de solución no sea factible. Finalmente, como proceso alternativo contemplaron un 

optimizador de búsqueda estocástico global, que según los autores es apropiado para problemas de esta índole. 

Este sistema de optimización se compone de tres flujos de trabajo. El primero, es un flujo de trabajo de 

optimización externa (o bucle externo). El segundo, un flujo de trabajo de la simulación de la gestión de la 

incertidumbre (o bucle interno). El tercero, un despachador para computación distribuida. (Stan Cullick, 2004). 

 

Los flujos de trabajo fueron controlados por un software basado en Java, en el cual se ejecutaron los diferentes 

algoritmos. Dentro del bucle externo (optimizador) se ejecutaron los cálculos de función objetivo, estadísticas 

de resultados y las conexiones a las bases de datos. Así mismo, se utilizaron métodos heurísticos y 

metaheurísticos (Búsqueda Tabú, Búsqueda dispersa y Las Redes neuronales). Por otro lado, el bucle interno 

consistía en un motor de incertidumbre a través de una simulación de Monte Carlo (MC). En cuanto al tercer 

flujo, el despachador se encargaba de distribuir simulaciones individuales al bucle interno y externo. Para 

concluir, este modelo no garantiza un óptimo global, sin embargo, mejora progresivamente su resultado 

aumentando las iteraciones. (Stan Cullick, 2004). 

 

 



Por último, en otro proyecto de la British Petroleum (BP), que se enfocó en optimizar las estrategias de 

producción a través de métodos de búsqueda estocástica, donde reflejan la importancia de la toma de decisiones 

rápidas buscando la “mejor” estrategia de gestión para la exploración de cada recurso petrolero, se enfocó, como 

en el caso anterior, en maximizar el Valor Presente Neto (VPN). A partir de eso, se tomaron como variables de 

decisión el tipo de pozo (construcción de instalaciones y el lugar), especificación de las tasas de producción con 

respect al tiempo (para cada pozo). Las técnicas de búsqueda pueden verse como versiones automatizadas y 

racionales de los “¿Qué tal sí?”, donde se evalúan diferentes cambios en las variables, repetidas veces 

(iteraciones). La metodología utilizada para este proyecto se basó en el uso de cuatro (4) técnicas de búsqueda, 

para solucionar el problema; luego, al final del ejercicio comparó cual daba mejor resultado, evaluando como 

componente principal el VPN y como secundario el tiempo de respuesta de la solución. Las técnicas de 

optimización utilizadas fueron: Algoritmo de Reconocido Simulado, Programación Cuadrática Secuencial 

(SQP por sus siglas en inglés), Algoritmos de Reconocido Simulados Híbridos y el Algoritmo Genético. Como 

resultados del proyecto, se tuvo que el Algoritmo Genético superó el resto de las alternativas, usando pocas 

decenas de horas en el CPU. 

 

En las alternativas utilizadas en las investigaciones pasadas se evidenciaron muchas propuestas de solución que 

buscaban maximizar las diferentes funciones objetivo, estas alternativas se acomodan o no dependiendo de la 

complejidad de cada modelo. Las técnicas evaluadas e implementadas se basaban en modelos de simulación u 

optimización, y se pudo evidenciar que por la complejidad de muchos modelos se tuvo que recurrir a técnicas 

que abandonan la búsqueda óptima y se enfocan en soluciones de respuesta rápidas, factibles y con resultados 

que se acercan al óptimo global. Estas técnicas consisten en el uso de heurísticas y metaheurísticas, programadas 

con el fin de dar facilidad en la iteración de estas, puesto que esto permite mejorar el resultado posesivamente. 

Igualmente, esta investigación presenta una complejidad que no permite dar solución factible al problema a 

través de técnicas como la simulación o la programación lineal. Por lo tanto, se tomará el mismo camino de 

realizar una heurística y metaheurística teniendo en cuenta las incertidumbres como el cambio de precio a través 

de los contratos futuros. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar un método de optimización en VBA, que permita realizar un Scheduling de “opciones 

“de producción, tal que el valor esperado de la utilidad se maximice, teniendo en cuenta las fluctuaciones del 

precio del petróleo y los contratos futuros que comprometen la producción. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Diseñar y desarrollar un método de optimización en VBA, que permita realizar un Scheduling de “opciones” 
de producción. 

 

2. Definir e implementar una estrategia que estabilice la utilidad frente a las fluctuaciones del precio del 

petróleo. 

 

3. Evaluar los resultados obtenidos en un ámbito económico, comparado frente a otros resultados con el fin de 

validar los beneficios y limitaciones de la propuesta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Cuerpo del documento 

 

Se desarrolló un método de optimización en VBA que busca maximizar las utilidades de las compañías del 

sector petrolero en el momento de la planeación y programación de la producción en campos petrolíferos, por 

medio de un scheduling de opciones de producción. 

 

La metodología utilizada es CRISP- DM. Se define como Cross- Industry Standard Process for Data Mining. 

Esta permite organizar el método de programación y procesar la información para estructurar y apoyar la toma 

de decisiones. Proporcionando una descripción normalizada del ciclo de vida del proyecto estándar de análisis 

de datos, de forma análoga. En la primera fase se comprende y se definen las necesidades que presentan las 

compañías petroleras en el momento que obtienen la concesión de un contrato para la explotación de 

determinado campo petrolero. En la segunda fase se realiza la recolección de datos y se descubren subconjuntos 

interesantes para formar hipótesis en cuanto a la información oculta. En la tercera fase se analizan los datos 

recolectados dando una transformación y limpieza de estos. En la cuarta fase se aplica la técnica de modelado 

apropiada al problema calibrando sus parámetros a valores óptimos. En la quinta fase se presenta la evaluación 

y obtención de resultados (en esta fase se evaluó a fondo cada uno de los pasos ejecutados, comparando el 

método obtenido con los objetivos propuestos, se revisó rigurosamente que ninguna cuestión del programa no 

haya sido considerada). En la sexta y última fase, se realiza el despliegue o puesta en producción, se organiza 

el programa buscando que sea amigable, comprensible y de fácil uso al cliente. A continuación, en la ilustración 

1 se describe el desarrollo del proyecto a través de las seis etapas. 
 

 

 

 
 

Ilustración 1: Etapas del proyecto – Elaboración propia. 

 

4.1 Business Understanding (Definición de necesidades del cliente) 

 

Requerimiento y necesidades del usuario 

 
El estudio de necesidades del cliente permite conocer el detalle de las actividades, criterios de evaluación y 

requerimientos a los que se ve enfrentado el usuario al momento de explotación de un campo petrolífero después 

de la adjudicación del contrato. 

 

Teniendo en cuenta, que el campo petrolífero cuenta con N pozos y N formaciones diferentes, el usuario debe 

definir en qué momento del tiempo se debe perforar cada uno de los pozos, considerando las coordenadas, tipo 

de pozo, cantidad de barriles a explotar y así mismo definir en qué momento del tiempo es conveniente y 

rentable dejar el pozo en periodo de recuperación buscando impactar de forma positiva en las utilidades de la 

compañía. 

 

4.2 Data Understanding (Estudio y comprensión de datos) 

 

Recolección e interpretación de la información 

 
A continuación, se presenta la información recolectada. Dentro de esta, encontramos la ubicación de los pozos 

por medio de coordenadas en el campo petrolífero, las curvas de recuperación y producción definidas para cada 



tipo de pozo en cada periodo del tiempo. 

 

La ubicación de los pozos se define por las coordenadas tanto para el fondo como para la superficie. Sobre las 

coordenadas de la superficie llegan los taladros y equipos para realizar las actividades encomendadas, con estas 

se define a qué área específica del campo pertenece el pozo y así mismo a cuál de los siete tipos de pozos se 

acomoda cada uno y sus características como se presenta en la ilustración 2. 

 

 
Ilustración 2: Campo Petrolífero – Elaboración propia. 

 

Dependiendo del tipo de pozo cambian las condiciones tanto topográficas como geográficas, debido a que cada 

formación dentro de cada pozo presenta condiciones distintas como la presión y la mecánica de fluidos que 
posteriormente afectarán las curvas de recuperación y producción. 

 

El análisis de declinación de la producción de pozos es una herramienta muy utilizada para la estimación de 

reservas y elaboración de pronósticos de producción t. De acuerdo con esto, se establecen las curvas de 

recuperación y producción las cuales son calculada entorno a las “opciones” de producción. Al definir dichas 

“opciones”, se puede estimar las curvas. Este trabajo considera dadas las “opciones” y se asume que dichas 

curvas ya son conocidas. En la ilustración 3, se presenta el comportamiento para un tipo de pozo, las siete 

recuperaciones que puede hacer el pozo y los periodos de tiempos en meses. El scheduling del proyecto se 

realizará con proyección a 12 años, es decir 144 periodos para 7 tipos diferentes de pozo contado con 707 pozos. 
 

Ilustración 3: Curvas de recuperación y de producción – Elaboración propia. 
 

Las curvas de declinación Arps son una gran herramienta para las proyecciones de la producción en cada 

formación (Kegang et al., 2012). Permiten ver la declinación de la producción al seguir de manera exponencial, 

una ecuación dada por las siguientes características (J.J, 1944): 
 

 𝒒 = 𝒒𝒕−𝟏 𝒆−𝒅𝒕 



Donde q es la producción en el periodo t, 𝒒𝒕-𝟏 es la producción del periodo anterior y d es una tasa de declinación. 

Teniendo en cuenta, que la medida de su eficiencia es su índice de productividad, el cual evoluciona en función 

del tiempo de explotación. 

 

4.3 Data Preparation (Análisis de los datos y selección de características) 

 

 
Diseño de formatos 

 
Teniendo en cuenta el proceso anteriormente descrito, se diseñaron los siguientes formatos para la presentación 

de resultados. El formato de scheduling, el cual evidencia el estado de cada uno de los pozos en el periodo t, 

imprime el número 1 para indicar que el pozo se encuentra activo en perforación y 0 que se encuentra inactivo 

si no ha sido abierto, o recuperando si ya ha sido abierto al menos una vez. En la ilustración 4 se muestra un 

ejemplo. Adicional al diseño de este formato, se incluye el formato de cantidad de barriles producidos para cada 

periodo y por cada tipo de pozo. El formato de cálculo de TIR especificando ingresos, flujo de caja y costos 

para cada uno de los años del proyecto. Por último, un dashboard resumiendo los resultados más importantes. 
 

Ilustración 4: Formato scheduling – Elaboración propia. 

 

 
Proyección del Valor Presente Neto 

 
El Valor Presente Neto (VPN), es el método más conocido para evaluar la rentabilidad de proyecto de inversión 

a largo plazo. En el sector de hidrocarburos es muy utilizado porque es un sector que exige y supone una fuerte 

dotación de capital. Para la valoración de estos proyectos de perforación y producción de hidrocarburos, se 

evalúan los flujos de caja de cada periodo. Para el cálculo del VPN se estiman dichos flujos de caja y se traen 

a valor presente con una tasa de descuento. Se considera rentable la inversión, cuando la suma de estos flujos 

traidaos a valor presetne, es positiva. 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑡  = (𝑃𝑡 ∗  𝑄𝑡 ∗ ʎ𝑡) − ( 𝐶𝑉𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 − 𝑂𝑝𝑒𝑥 )  

𝑉𝑃𝑁 =  ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 

 
A continuación, en la ilustración 5, se presenta la proyección del Valor Presente Neto para un tipo de pozo. En 

el anexo 1 se observa a mayor detalle el VPN de cada uno de los tipos de pozo para cada periodo. 

 

Debido a que es el principal criterio que toma la heurística para definir la apertura de los pozos ya que determina 

si la inversión cumple con el objetivo básico financiero o si por el contrario no es rentable y resulta más 

conveniente dejar el pozo en periodo de recuperación. 
 

Ilustración 5: Valor Presente Neto – Elaboración propia. 

 

Para el cálculo del Valor Presente Neto, se tienen en cuenta los ingresos (en el siguiente apartado se presentan 

con mayor detalle) y los costos incurridos para el proyecto, debido a que el VPN es la resta entre ingresos menos 



costos incurridos en el proyecto. 

 

Proyección de los ingresos 

 

Las fórmulas que se emplean para este cálculo son las siguientes: 

 

𝜆 = 1 − 𝐶𝑂 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡 = 𝑃𝑡 ∗  𝑄𝑡 ∗ ʎ𝑡 

 
Donde, el CO es el costo de oportunidad, el cual se define mediante los requerimientos del cliente, teniendo en 

cuenta que, a menor costo de oportunidad, es mayor la probabilidad de apertura del pozo. Para el proyecto, este 

costo se determina por medio de un análisis costo-beneficio que sigue una función logarítmica para cada tipo 

de pozo en el periodo de tiempo t. Para hallar los ingresos, se tiene en cuenta la variable P, que representa el 

precio del barril y Q(t) la cantidad de barriles en el periodo t. 

 

Inversión inicial del proyecto. 

 

Para el sector de los hidrocarburos, la inversión inicial genera unos flujos de efectivo de más o menos el 50% o 

menos, a diferencia de otros proyectos financieros en donde la inversión inicial generaría unos flujos de efectivo 

con certeza. Esto se debe a los componentes geológicos de las cuencas de Colombia, el hallazgo de petróleo y/o 

gas está sujeto a dos componentes, el primero es el estudio de las áreas de explotación de las empresas 

operadoras y el segundo el éxito de alcanzar los objetivos de subsuelo donde se encuentra el yacimiento a 

probar. Por esta razón se realizó una estimación de la inversión inicial para la proyección de los doce años del 

proyecto en el cual se tuvieron en cuenta los servicio tales como: estudio del impacto ambiental EIA, trabajos 

iniciales de topografía, tierra, obras civiles, servicio de perforación direccional, brocas, mud logging, fluidos de 

perforación, cementación, herramientas y servicios de completamiento entre otros. Se estima que la inversión 

necesaria para este proyecto es de 2.5 billones de dólares, con proyección a 12 años para 707 pozos. 

 

Escenarios de costos, proyección de Capex y Opex 

 

Durante la ejecución del proyecto de desarrollo de campos petroleros, se ejecutan simultáneamente múltiples 

procesos técnicos, operativos, administrativos y comerciales que generan diferentes costos. Por lo anterior, la 

importancia del análisis y estimación del comportamiento de las principales variables: “Capex - Capital 

Expediture y Opex – Operational Expenditures” que no son exclusivos del crudo, sino para el agua y fluidos 

que aporta cada uno de los pozos. Posteriormente, con las proyecciones de costo de venta de crudo y los 

pronósticos de cantidades de producción, se calculan los ingresos. 

 

Para estimar el Capex se determinaron los gastos e inversiones asociadas con bienes físicos. Dentro de estos se 

incluye el costo del taladro para cada perforación, los estudios ambientales respectivos, la negociación de 

tierras, los estudios de ingenieros y la construcción de la línea de flujo que incluye los costos de tubería para 

llevar el fluido (agua, crudo) de la profundidad del pozo al separador. También es importante calcular la 

inversión en infraestructura y maquinaria después de contar con la licencia de operación para dichos campos. 

 

Para cálculos del Opex que representan los gastos operativos, costos directos e indirectos en que las empresas 

operadoras incurren para la extracción de un barril de petróleo crudo, existen diferentes métricas que permiten 

calcular de acuerdo con la cantidad de crudo y agua los valores fijos y variables. Dentro de estos encontramos 

los costos asociados al personal (salarios, hospedaje, lavandería, transporte, alimentación, dotación de EPP y 

demás elementos de seguridad asociados a la ejecución del proyecto). Y los costos de administración, 

movilización y desmovilización de maquinaria. 

 

Adicionalmente, se incurre en un costo apertura cada vez que se abre el pozo, es decir si en el periodo t-1 el 

pozo estuvo recuperando y se decide abrir en el periodo siguiente se asume el costo, pero si por el contrario en 

el periodo anterior el pozo estuvo abierto en actividad, no se incurre nuevamente en el costo de apertura. 

 

Se realizó una estimación de los costos mensuales fijos para los diferentes tipos de pozos como se observa en 

la ilustración 6, en la cual se describe el tipo de pozo, los diferentes servicios asociados al agua o crudo extraído 

y el costo variable para cada tipo, estos costos están asociados a la cantidad de barriles que puede extraer cada 

tipo de pozo. Para mayor detalle, dirigirse al anexo Estructura de costos para ver los costos asociados a cada 

tipo de pozo. 



 

Ilustración 6. Estructura de Costos para tipo de pozo 1 - Elaboración propia. 

 
 

4.4 Modeling (Modelado) 

 

Diseñar y desarrollar un método de optimización en VBA 

 

En la ilustración 7 se evidencia el diagrama del proceso que el programa debe seguir para su ejecución y las decisiones a 

las cuales se enfrenta. Para construir este diagrama se utilizó la notación BPMN (Business Process Modeling and Notation) 

por medio de la herramienta Bizagi Modeler 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 7: Diagrama de proceso de flujo – Elaboración propia. 

 

El primer paso que realiza el programa es la lectura de datos, los cuales son brindados por el usuario 

posteriormente ordena el VPN (Valor Presente Neto) de cada uno de los pozos de mayor a menor por periodo, 

priorizando los de mayor rentabilidad evalúa si el pozo ya fue abierto en el periodo anterior y si ha sido abierto 

más de 7 veces teniendo en cuenta que el pozo una vez que cierra, entra en periodo de recuperación hasta que 

se vuelve a abrir y este periodo de recuperación no puede ser mayor a siete veces. Una vez evaluadas las 

recuperaciones del pozo, se evalúa la capacidad de producción de cada pozo en el período t y la acumulada, con 

el fin de que esta producción no supere la capacidad máxima del pozo tipo j en el periodo t. Si el pozo no supera 

la capacidad, se abre y si, por el contrario, la supera, el pozo debe ir a periodo de recuperación. 

 

Proyección del precio del barril 

 
Todos los países, de uno u otro modo, son consumidores de petróleo (International Journal of Energy Economics 

and Policy, 2018). Nadie sabe con exactitud cuál va a ser el precio spot del petróleo en un momento determinado 

del futuro. El precio del petróleo, así como el de la mayoría de activos financieros, son difíciles de pronosticar 

porque dependen de varios factores. Entre estos se encuentran: 

 

- Oferta y demanda a nivel global: el nivel de producción de los principales países (oferta) y el consumo 

global requerido (demanda) son los pilares que definen el precio del crudo. Un ejemplo muy claro en 



la actualidad es el efecto que ha tenido el coronavirus sobre la oferta y la demanda. Como no se 

consume lo que se estaba produciendo, los inventarios de petróleo aumentan, excediendo las 

capacidades de almacenamiento. Esto hizo que el crudo llegara a precios negativos jamás antes vistos. 

- Factores políticos: La situación geopolítica global influye directamente en la oferta del crudo. Este 

factor es representativo del medio oriente donde existe una serie de conflictos de países productores, 

afectando la producción. 

- Valor del dólar: Estados Unidos al ser el mayor importador de crudo en el mundo, con una demanda 

de 7,4 millones de barriles diarios (eia, 2020) afecta directamente en grandes proporciones la demanda 

global del crudo. 

-  Condiciones meteorológicas: Cuando existen fenómenos atmosféricos que pueden afectar la 

producción del crudo, se pueden presentar fluctuaciones del precio de manera temporal. 

 
Dado que la proyección del precio del petróleo incluye diferentes variables que afectan y dificultan la 

estimación, se procedió a utilizar una serie de proyecciones de importantes instituciones a nivel global. Estas 

perspectivas incluyen las percepciones de demanda y coyuntura económica global. Por otro lado, también se 

consideró un modelo de “Machine Learning”, en donde se contemplan datos históricos del crudo con el fin de 

encontrar tendencias que entren en el modelo, para encontrar una proyección adecuada. A continuación, se 

muestran los pronósticos que se tuvieron en cuenta: 

 
1. World Bank: Se espera que el precio del petróleo se mantenga en promedio alrededor de los $35/bbl y 

$42/bbl (Commodity Markets Outlook, 2020). Según su informe mensual, la pandemia del coronavirus 

ha tenido un impacto significativo en las proyecciones del crudo. Un punto importante para resaltar es 

la dificultad para determinar la velocidad de recuperación del precio por los diferentes factores que 

influyen. Es claro que la demanda se recuperara en algún punto, pero se tiene un panorama incierto 

por el hecho de que pueden existir rebrotes de COVID-19 y cambios en el consumo general. 

 

Ilustración 8: World Bank, proyección precio del crudo – Elaboración propia. 

 

 

2. Banco Davivienda: Según el más reciente informe de la dirección de investigaciones económicas de 

Davivienda, el precio del crudo tuvo una recuperación durante los meses de mayo y junio (Davivienda, 

2020). Esta recuperación, obedece a unas estadísticas de actividad económica y consumo más 

favorables de lo previsto. De igual manera, el cumplimiento de la OPEP+ frente a los compromisos de 

limitar la oferta del crudo, beneficia positivamente el precio. 

 

Ilustración 9: Banco Davivienda, proyección precio del crudo – Elaboración propia. 



3. EIA (U.S. Energy Information Administration): Durante el mes de junio de 2020, la agencia 

estadounidense modificó nuevamente al alza su pronóstico de precios para los próximos años, 

sustentando que la demanda se recupera a medida que los países reabren sus economías. 

 

Ilustración 10: Energy Information Administration, proyección precio del crudo – Elaboración propia. 

 

 
4. Machine Learning: “Es la capacidad de las máquinas de aprender a partir de datos” (Alpaydin, 2020). 

Desde el punto de vista de computer science, machine learning se puede dividir en dos partes: 

“training” (Ejercitar) y “testing” (probar). Con el fin de alcanzar una mayor precisión en la proyección, 

se debe entrenar el modelo y evaluarlo. Para esto se divide la base de datos en los datos con los que se 

entrenará el modelo y los datos con los que se probará el modelo a medida que va aprendiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Uso de datos para llegar a un modelo – Elaboración propia. 

 
En el caso de este proyecto, se utilizó la serie historia del precio de la referencia BRENT desde el año 

2000. Se usa esta referencia (y no la referencia WTI) porque es la utilizada para Colombia. Se dividió 

el 80% de los datos, con el fin de utilizarlos para entrenar el modelo de predicción y el otro 20% para 

evaluar el modelo. Se obtuvo un “accurancy” por encima de 60%. Es bajo y se podría mejor, pero por 

simplicidad de este trabajo, se procedió a utilizarlo. Al tener una base de datos tan grande, fue 

necesario utilizar el lenguaje de programación PYTHON. Se utilizaron diferentes bibliotecas para 

poder hacer la lectura, regresión y el modelo en general. 

 

· Pandas: Para organizar los datos en tablas 

· Quandl: De esta librería se obtuvo la base de datos del precio del crudo. 

· Prophet: Permite facilidad en realizar las regresiones lineales del modelo. 

· Numpy: Provee apoyo con la construcción de vectores y matrices, así como funciones matemáticas. 

 

Una vez aplicado el modelo, se obtuvo el siguiente resultado: 



 

Ilustración 12: Proyección precio del crudo– Elaboración propia. 

 

Ilustración 13: Resultados Python – Elaboración propia. 

 
Es importante apuntar, que los datos obtenidos con machine learning y los otros presentados, no 

presentan algún tipo de relación por el hecho que se tienen en cuneta variables distintas y sobretodo 

subjetivas. Pero es interesante ver la diferencia entre las proyecciones y sus distintos alcances. Al 

obtener las 4 proyecciones anteriores, se realiza un promedio de todas. Los siguientes datos muestran 

los precios promedio por año que se utilizaron en este trabajo: 

 

Ilustración 14: Promedio precio del crudo– Elaboración propia. 

 
Es pertinente anotar que el momento de la pandemia actual, hace que los pronósticos sean difíciles de realizar. 

Por ejemplo, JP Morgan, en los últimos días emitió un estudio donde afirma que la demanda de petróleo crece 

más rápido que la oferta, porque los países reabren sus economías, y esto podría producir un precio del petróleo 

de $195/bbl. 



La fase cinco de evaluación y la fase seis de desarrollo planteadas dentro de la metodología utilizada CRISP- 

DM, se definen más adelante en el apartado de resultados. 

 

5. Componente de Diseño en ingeniería 

 

5.1. Declaración de Diseño: 

 

El método de optimización fue desarrollado por medio de un aplicativo en VBA de Excel, que le permite al 

usuario ingresar los parámetros requeridos y obtener un resultado factible. El usuario puede encontrar un menú 

interactivo, donde después de ingresar los parámetros, puede navegar por las distintas pestañas que tienen 

información detallada de los resultados El proyecto se rige con base en la metodología “CRISP-DM”. Esta 

metodología permite organizar el proyecto, con el fin de realizar una minería de datos eficiente (IBM, 2019). 

 
5.2. Proceso de Diseño: 

 

Manual de Instrucciones 

En la primera pestaña del aplicativo se encuentra el manual de instrucciones el cual indica: 

 
- Los comandos y complementos requeridos para el funcionamiento del aplicativo VBA (Visual Basic 

For Applications). 

- Descripción de los datos de entrada, parámetros y requerimientos. 

- Descripción de los costos que debe proporcionar el usuario. 

- Descripción de cada una de las pestañas del método en Excel. 

- Descripción de cómo se presentará el cuadro de mando y resultados. 

 
Datos de entrada 

Esta hoja debe ser diligenciada por el usuario, ya sea para ingresar los datos por primera vez o realizar una 

actualización de estos. 

 
Scheduling de los pozos 

Presenta la programación de cada uno de los pozos, en qué periodo se debe abrir y en cual permanecer en 

recuperación. El scheduling determina la situación del pozo para cada mes, cuando aparece el número 1, 

significa que el pozo debe estar abierto perforando. Si por el contrario aparece el número 0, indica que el pozo 

esta inactivo si no se ha abierto al menos una vez, o que es pertinente dejar que el pozo se recupere. 

 
Dashboard de resultados 

Presenta un resumen de los resultados más importantes del método. Estos son: VPN obtenido, TIR, número de 

barriles producidos al final del ejercicio, inversión inicial, ingresos y costos finales. 



5.3. Requerimientos de desempeño: 

 

La heurística en VBA (Visual Basic for Applications), que permite realizar un scheduling de los pozos en un 

campo petrolífero, se ajusta a los siguientes requerimientos: 

 

- El método desarrollado en Excel utilizando la herramienta VBA, es funcional, de fácil acceso y uso 

para el sector petrolero. 

- El método decide abrir los pozos que son rentables con VPN positivo para cada periodo del tiempo 

- El método define los pozos que se deben abrir o cerrar en cada periodo. 

- El método presenta los costos e ingresos generados en cada año. 

- El programa decide abrir los pozos que son rentables con VPN positivo para cada periodo del tiempo. 

 

5.4. Pruebas de rendimiento 

 

Para verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de desempeño de la heurística, se realizaron 

las siguientes pruebas: 

 

- Análisis de sensibilidad del costo de cambios: se itero el método con diferentes costos de cambios, con 

el fin de ver la variación en la función objetivo para cada uno de estos. 

- Análisis de sensibilidad capacidad por tipo de pozo: se itero el método con diferentes capacidades en 

los tipos de pozo (manteniendo la misma capacidad para cada uno), con el fin de ver la variación en la 

función objetivo para cada uno de estos. 

- Se evaluó el impacto del método de optimización por medio de una comparación entre los indicadores 

obtenidos con la heurística y el método que solo incluye la producción. 

- Para evaluar que el usuario comprendiera las funcionalidades del modelo se diseñó un manual de 

instrucciones. 

 

5.5. Restricciones: 

 

El programa está sujeto a las siguientes restricciones: 

 

- El número de recuperaciones realizadas por el pozo no pueden ser mayor a 7. 

- El método no permite que un pozo sea abierto en determinado periodo, sino es rentable. 

- El método no tiene en cuenta suspensión de la operación para alguno de los pozos. 

- El método asume que todos los pozos están disponibles desde el primer periodo de tiempo. 

- El método tiene una capacidad de barriles de producción por periodo y tipo de pozo. 

 

6. Resultados 

 

El presente trabajo fue abordado dividiéndolo en dos, con el fin de cumplir los objetivos de forma eficiente. La 

primera parte (primer objetivo) se realizó el scheduling, donde la variable principal era saber cuándo y cuánto 

producir. En este apartado se creó el método de optimización, donde el objetivo principal, fue modelar una 

heurística que permitiera realizar un scheduling de opciones. Esto con el fin de determinar en qué momentos 

del tiempo era mejor aplicar dichas opciones, para que el pozo pudiera recuperar de la mejor manera. Así mismo, 

se debía maximizar el VPN, respetando las restricciones antes mencionadas. 

 

Por otro lado, en el segundo apartado (segundo objetivo) la producción de cada periodo es conocida y la variable 

que se estudia es el precio por barril. Se estudió cómo controlar la fluctuación del precio por medio de contratos 

futuros para estabilizar la utilidad esperada y asegurar una rentabilidad deseada. Por último, se hace una 

comparación de los resultados obtenidos, para validar los beneficios y limitaciones del método planteado (tercer 

objetivo). 

 

Este capítulo se dividió en estas tres secciones, que hacen referencia a cada uno de los objetivos específicos. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Diseñar y desarrollar un método de optimización en VBA, que permita realizar un Scheduling de 

“opciones” de producción. 

 

A continuación, en la Ilustración 15, se presenta el resultado de la producción anual después de realizar el 

scheduling de las opciones de producción empleando el método de optimización. El método evalúa periodo a 

periodo, si se debe abrir un pozo o se debe cerrar con el fin de aplicar dichas opciones de producción para 

permitir que el pozo recupere. 
 

 

 
 

Ilustración 15: Producción anual – Elaboración propia. 

 
En el anexo 6, se puede encontrar de forma visual el scheduling para todos los pozos. Así mismo, en el resultado 

del scheduling se puede observar que el espacio de tiempo que un pozo está cerrado porque se está recuperando, 

es llenado por otro pozo logrando que siempre se produzca durante los doce años corridos. 

 

Una de las restricciones y/o recomendaciones que contempla el método de optimización, es que se debe producir 

lo que más se pueda en los primeros años de producción con el fin de reinvertir las utilidades en otros proyectos 

o necesidades del usuario. Esta restricción depende de dos factores importantes: La capacidad de producción, 

el VPN y el costo de hacer un cambio de pozo. El método de optimización evalúa los pozos buscando siempre 

que el VPN del periodo sea positivo y su producción no sobrepase la capacidad del campo. Por lo anterior, se 

observa un mayor volumen de pozos abiertos en la tabla de resultados. 

 
Una vez realizado el scheduling, se aplicaron los principios de evaluación de proyectos, con el fin de analizar 

esta tesis como un proyecto de inversión. Se calculó el flujo de caja proyectado para cada periodo, utilizando 
los resultados de producción arrojados por la heurística. A continuación, se presentan los resultados financieros 

del scheduling: 
 

Ilustración 16: Resultados Financieros – Elaboración propia 

 

Al presentar un VPN mayor a cero, se pude concluir que el proyecto es rentable bajo los parámetros 

proyectados. A su vez, la TIR presenta un resultado positivo, pero esta debe ser comparada con la rentabilidad 

deseada por el inversionista. La producción durante los 12 años fueron 211 millones de barriles. En el apartado 

dedicado al tercer objetivo, se realizará la comparación para examinar que tan buenos son estos resultados. 

 
Por otro lado, se realizó un análisis de sensibilidad del costo de cambio de un pozo y la capacidad por tipo de 

pozo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.1 Sensibilidad costo de apertura: 

 

 

 
Ilustración 17: Gráfica Sensibilidad costo de apertura – Elaboración propia. 

 

De la gráfica de sensibilidad del costo de apertura de la Ilustración 17, se observa que al presentar un mayor 

costo de apertura la producción disminuye al igual que el VPN. Esto se explica porque cuando se presenta un 

menor costo de apertura, el programa tiene una mayor libertad de abrir o cerrar pozos dado que impacta menos 

el VPN. De lo anterior, también se observó que cuando la heurística tiene más libertad para hacer cambios de 

pozos, se presentan más intermitencias en el scheduling. Esto significa que, por ejemplo, se abre y se cierra un 

pozo durante un solo periodo de tiempo. Así mismo, al tener un costo de apertura más elevado, el programa 

toma la decisión de no hacer aperturas tan seguido, dado que el VPN se ve más afectado. 

 
De igual manera, se puede observar en la Ilustración 17, que al llegar a un costo de apertura de USD 270,000 

la producción y el VPN se vuelven constantes. Esto se debe fundamentalmente porque como se mencionó 

anteriormente, el método de optimización evalúa pozos que presenten VPN positivo, para asegurar la 

rentabilidad del proyecto. Esto implica que de no ser rentable un pozo, en determinado momento del tiempo, 

este no se abre. Por lo anterior, después de asumir dicho costo de apertura, el método no encuentra un pozo que 

cumpla con la restricción de VPN positivo, por lo que no abre más pozos y se mantiene constante tanto en 

producción, como en VPN. En el anexo 6, se puede apreciar este análisis de forma visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.1.2 Sensibilidad capacidad por tipo de pozo: 

 
 

Ilustración 18: Gráfica Sensibilidad capacidad por tipo – Elaboración propia 

 

En la Ilustración 18, se evidencia como varia la producción y el VPN a medida que se aumenta la capacidad de 

producción por tipo de pozo. En general, la lógica cotidiana afirma que mayor capacidad de producción 

repercute en más barriles producidos y mayor rentabilidad del proyecto. Pero esto es cierto hasta un punto. 

Como se muestra en la Ilustración 17, la gráfica de sensibilidad de capacidad por tipo nos da una frontera de 

decisión, para saber hasta qué punto es rentable tener más capacidad de producción. Después de alcanzar una 

capacidad de 750,000 barriles por tipo de pozo, la relación ingresos/costos, se disminuye por el aumento 

significativos de costos adicionales, haciendo a su vez que el VPN disminuya. Esto afecta directamente en la 

decisión que toma el método, reflejando una disminución tanto de producción como de VPN. Es muy útil el 

razonamiento anterior en la vida real, para tomar decisiones de inversión más eficientes. Invertir en mayor 

capacidad, no es más que invertir en CAPEX. 

 

6.2 Definir e implementar una estrategia que estabilice la utilidad frente a las fluctuaciones del precio 

del petróleo. 

 

Para cumplir este objetivo, se tuvieron que definir y estudiar dos cosas importantes. En primer lugar, hay que 
definir que es un futuro. “Un contrato futuro, es un contrato entre dos partes que se comprometen a en una fecha 

futura establecida y a un precio determinado, intercambiar un activo, llamado activo subyacente, que puede ser 

físico, financiero, inmobiliario o de materia prima” (BBVA, 2020). Así mismo, los contratos futuros se 

caracterizan por ser estandarizados y negociados en mercados organizados, al igual que las acciones. La unidad 

de un contrato futuro para petróleo, son 1000 barriles (CME Group, 2020). En este caso, se construye la 

estrategia, teniendo en cuenta que el usuario del aplicativo es el vendedor del activo subyacente, en este caso 

los barriles de petróleo. 

 
En segundo lugar, es necesario conocer el “breakeven” de la utilidad proyectada. Al conocer la cantidad de 

barriles que se van a producir en cada periodo y sus costos, se programó un modelo que permitiera construir la 
variación de la utilidad total proyectada frente a la variación del precio del crudo. A continuación, se muestran 

los resultados obtenidos: 
 



 

Ilustración 19: Gráfica Breakeven Utilidad – Elaboración propia. 

 

La ilustración 19, muestra el breakeven de la utilidad. Este en términos de análisis de costos, es el punto de 

equilibrio donde se obtiene el precio mínimo al cual el proyecto es rentable. El precio del crudo es inverosímil 

de predecir y no se sabe con certeza como se va a comportar en el futuro. Al conocer el breakeven de la utilidad 

es posible hacer una gestión estratégica para estabilizar las fluctuaciones de dicho precio y por ende estabilizar 

la utilidad del proyecto. 

 

En primer lugar, es necesario definir el nivel de riesgo del usuario. Al vender una cierta cantidad de contratos 

futuros a determinado precio se elimina el riesgo de incertidumbre de variabilidad del precio. Pero existen dos 

escenarios. El primero es que después de que se cumpla el tiempo del contrato el precio spot del barril de 

petróleo esté por debajo del precio pactado en el contrato futuro, lo que representa una ganancia para el usuario 

por el hecho de que, si no lo hubiera adquirido, hubiera perdido ingresos. El segundo escenario es que, al 

cumplimiento del contrato futuro, el precio spot del barril de petróleo esté por encima del precio pactado en el 

contrato, lo que representa una “pérdida” para el usuario dado que de no haber adquirido el contrato futuro 

hubiera podido obtener mayores ingresos en ese periodo. Por lo anterior, es importante definir el nivel de riesgo 

para poder conocer el rango de precios promedio que determinen con que nivel de ingresos el usuario puede 

estar satisfecho. 

 

En segundo lugar, se deben estudiar las condiciones macroeconómicas y sociopolíticas, para tener una 

proyección del panorama. En el capítulo de metodología (Capítulo 4), se propone una proyección del precio, 

pero es necesario hacer un seguimiento que permita tomar decisiones en el menor tiempo posible y adaptándose 

a la coyuntura. Así, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la coyuntura actual, se debe realizar un monitoreo 

constante del mercado para adquirir contratos futuros a un precio promedio no menor al del breakeven, y no 

mayor al techo definido según el nivel de riesgo, y de esta manera se logra eliminar la variabilidad del precio y 

estabilizar la utilidad del proyecto. Evaluar los resultados obtenidos en un ámbito económico, comparando 

frente a otros resultados con el fin de validar los beneficios y limitaciones de la propuesta planteada. 

 

Con el fin de evaluar el impacto del método de optimización, se decidió realizar una heurística secundaria en donde 

no se tenga en cuenta la proyección del VPN. Así mismo, para demostrar la importancia de analizar y tener en 

cuenta las curvas de recuperación, la heurística “solo producción”, no las tiene en cuenta. Para comparar las 

heurísticas, es necesario aclarar que las dos tienen los mismos parámetros de entrada. Se tiene un costo de 

apertura de USD 100,000 y una capacidad por tipo de pozo de 500,000 barriles. A continuación, en la Ilustración 

20 se presenta una comparación de los indicadores obtenidos del método de optimización propuesto y el método 

de “solo producción”. 

 



 
 

Ilustración 20: Comparación método de optimización y método propuesto solo producción – Elaboración propia. 

 

De la anterior tabla se puede decir que: 

 

- El VPN arrojado por la heurística propuesta es 142.86% más grande que la heurística que contempla 

solo producción y no tiene en cuenta las curvas de recuperación. 

- Así el VPN de los dos métodos sea mayor a cero, la TIR obtenida en la heurística solo producción es 

1686 puntos básicos menor que la del método propuesto. 

- Dado que la heurística de producción no tiene en cuenta las curvas de recuperación, sino que solo 

produce hasta alcanzar su capacidad, es menos eficiente que el método de optimización propuesto. 

Esto se ve reflejado en que la producción de la heurística propuesta es 59.24% mayor que el método 

que contempla solo la producción. 

-  En cuanto a la relación ingresos/costos, se observa que la heurística propuesta es 9.16% mayor quela 

otra, indicando que los ingresos fueron mayores a los costos en mayor proporción. Así mismo, en 
proporción, los costos del método de solo producción son más altos, justificando que el método de 

optimización propuesto es más eficiente. 

- Por último, el breakeven de la heurística propuesta es 16.84% menor que el del método de solo 

producción. Quiere decir que, ante bajadas del precio del petróleo, la heurística propuesta da más 

espacio para que este caiga en mayor medida. 

 

Es interesante resaltar que, en el último informe financiero para inversionistas presentado por Ecopetrol, se 

mencionó que se espera invertir entre USD 2.5 Bn y USD 3.0 Bn de CAPEX en campos recientemente abiertos 

durante 2020. Así mismo el breakeven promedio de la utilidad neta del ejercicio es 39.7 USD/BI y el breakeven 

promedio de producción de sus campos es 30.0 USD/BI. Es inverosímil comparar el VPN o la TIR de los 

resultados del método de optimización propuesto de este trabajo vs los proyectos de los campos de Ecopetrol 

por lo que presentan características diferentes en varios aspectos. Pero comparando los resultados anteriormente 

presentados, y teniendo en cuenta que la inversión planeada es parecida a la inversión inicial de este proyecto, 

se puede ver que los resultados presentados en este trabajo de grado son muy positivos. 

 

 
7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

 

Al ejecutar la heurística, se obtuvo un VPN de 3.4 billones de dólares. Esto refleja que, al descontar los flujos 

de caja futuros, los ingresos superan a los costos, concluyendo que el proyecto es rentable. Así mismo, el VPN 

presentado por el método propuesto, muestra un incremento de 142.86% respecto al método que solo considera 

la producción como función objetivo 

 

El método satisface la restricción de reinversión temprana, dado que produce lo que más puede en los primeros 

años de producción. El criterio de evaluación que toma el método para definir si es viable o no abrir un pozo es 

el valor presente Neto (VPN) del pozo en el periodo de tiempo t y posteriormente evalúa que la cantidad de 

barriles de dicho pozo no sobrepase la capacidad acumulada de producción. 

 

El análisis de sensibilidad del costo de cambios permite concluir que los incrementos o decrementos, no varían 



de forma constante. Al tener un menor costo de cambio, la producción es mayor dado que el programa permite 

hacer una mayor cantidad de cambios. 

Cuando el costo de cambio es muy pequeño, se presentan más intermitencias en los pozos por la libertad que el 

programa da para hacer estos cambios. Por el contrario, a medida que el costo de cambio aumenta, las 

intermitencias de producción en los pozos no son tan constantes porque tiene un mayor impacto en la función 

objetivo. 

 

Así mismo, se concluye que, a partir de un costo de cambio determinado, tanto el VPN como la producción, se 

vuelven constantes (en este caso ese costo es USD 270,000). Esto ocurre, porque al llegar a este costo, la 

producción en determinado pozo deja de ser rentable; incurriendo a que el programa tome la decisión de no 

abrirlo. 

 

Los contratos futuros permiten controlar las fluctuaciones del precio del petróleo, permitiendo estabilizar la 

utilidad del método. Para definir los precios de venta de los contratos, se debe tener en cuenta el nivel de riesgo 

del usuario. 

 

Se presentó un análisis del breakeven, donde se obtuvo que el punto mínimo rentable es 23.70 dólares. Esto 

quiere decir que el usuario debe vender contratos a un precio mayor al presentado, con el fin de evitar pérdidas. 

 

El programa es dinámico, ya que permite le permite al usuario cambiar los parámetros para evaluar diferentes 

opciones y resultados. Esto satisface la necesidad de un programa que tenga la capacidad evaluar de forma 

eficiente y rápida las heurísticas, cuando hay un cambio en las curvas de declinación. 

 

Al dividir este proyecto en dos, se logró presentar dos análisis completos respecto a la producción y al precio. 

Esto permite tener un panorama más claro en el futuro para tomar decisiones en un mercado tan cambiante 
como el petrolero. 

 
 

Por último, se concluye que incluir el VPN en las decisiones del método de optimización, arrojo resultados 

satisfactorios y muy prometedores. 

 

Recomendaciones 

 

El método desarrollado es muy útil para el sector petrolero, para realizar proyecciones de los proyectos previos 

a ejecución, ya que arroja el margen de ingresos, costos, VPN y una estimación de la cantidad de barriles 

extraídos, así mismo el scheduling de programación de apertura de pozos, para mayor rentabilidad. En caso de 

imprevistos durante la operación como demoras en movilización de equipos, suspensión de las operaciones, 

cambio en la operadora asignada o demoras en el periodo de perforación, se recomienda ejecutar nuevamente 

la heurística con los imprevistos presentados, para una mayor precisión y acercamiento a la realidad. 

 

Los costos se proyectaron con base a un estudio del mercado actual y tendencias de índices proporcionados por 

empresas del sector. Sin embargo, la estructura de costos es diferente para cada usuario, por ende, se recomienda 

tener peculiar cuidado al proporcionar los costos del usuario dado que de esto dependerá la calidad del resultado. 

 

Limitaciones 

 

El programa depende de diferentes variables para tomar decisiones. Al ser una proyección a 12 años, se deben 

hacer una serie de supuestos, para aproximar un resultado. Muchas de estas variables, como el precio, son muy 

volátiles y difíciles de predecir. Por eso la respuesta que hoy da el método, puede ser totalmente diferente en un 

futuro. También es importante recalcar, que el programa no contempla imprevistos en su proyección. Estos 

imprevistos pueden ser: desastres naturales, situación política y económica, global, demanda de petróleo, etc. 

 

El programa requiere que el usuario brinde los parámetros tales como: número de pozos, cantidad de barriles por 

periodo, capacidad máxima de producción y costos asociados de acuerdo con las necesidades del usuario. Una de 

las limitaciones que presenta el método, es que contempla un máximo de siete recuperaciones, una proyección 

máxima de doce años y un máximo de siete tipos de pozos. 

 



8. Respecto a los Anexos o Apéndices 

 

Nº de 
Anexo 

Nombre Tipo de archivo Desarrollo 

1 Scheduling campo petrolero Excel - VBA Propio 

2 Estructura de costos e inversión inicial Excel Propio 

3 Manual de instrucciones Excel Propio 

4 Método solo producción Excel - VBA Propio 

5 Gráficas Scheduling PDF Propio 

 

9. Glosario: 

 

“Opción”: Alternativa de producción de un pozo – formación, de acuerdo con las formaciones que atraviesa un 

pozo, así como las alternativas dispuestas por los ingenieros de yacimiento en cada pozo o formación. 

 

Breakeven: “No tener ganancias o pérdidas al final de una actividad comercial” Cambridge Dictionary (2020).  

 

Campo Petrolero: Una acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el subsuelo. Un campo de petróleo 

está formado por un yacimiento con una forma adecuada para el entrampamiento de hidrocarburos y que se 

encuentra cubierto por una roca impermeable o una roca que actúa como sello. 

 

Contrato futuro: Es un contrato entre dos partes que se comprometen a en una fecha futura establecida y a un 

precio determinado, intercambiar un activo, llamado activo subyacente, que puede ser físico, financiero, 

inmobiliario o de materia prima” BBVA (2020). 

 

Heurística: “En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, 

como por tanteo, reglas empíricas, etc.” Real Academia Española (2014). 

 

Machine Learning: “Es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser 

expresamente programadas para ello” BBVA (2019). 

 

Recuperación del pozo: Característica del yacimiento. La fracción de hidrocarburos que puede ser producida, o 

que ya ha sido producida, en un pozo, yacimiento o campo; también, el fluido producido. 

 

Scheduling: “El trabajo o actividad de planear el tiempo en el cual una tarea o tareas en particular se realizarán” 

Cambridge Dictionary (2019). 

 

TIR: “La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, 

es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 

proyecto” Economipedia, (2018). 

 

VPN: El valor actual neto (VPN) es la diferencia entre el valor presente de las entradas de efectivo y el valor 

presente de las salidas de efectivo a lo largo de un período de tiempo. El VPN se utiliza en el presupuesto de 

capital para analizar la rentabilidad de una inversión o proyecto proyectado. 
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