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Desarrollar la metodología más viable en Colombia para el transporte de 

crudo desde el año 2015 hasta el 2020 dirigido a refinería y exportación 

basado en problemas de ruteo. 

  
Los problemas de transporte y asignación se convierten en una herramienta flexible y sencilla de 

modelaje, ideal para analizar las rutas adecuadas para transportar uno o  varios productos desde un 

punto de suministro hasta estaciones de demanda en cualquier instante del tiempo, bajo ciertas 

restricciones con un modelo costo-efectivo. Este proyecto analiza, las alternativas de transporte 

viables disponibles desde el año 2015 hasta el 2020 a través del modelaje y simulación de demanda 

y producción de crudo en Colombia. Por tanto, el objetivo de este estudio es desarrollar alternativas 

factibles y diferentes, que combinen alternativas de transporte que minimicen los costos por barril, 

para la obtención de equilibrio justo de ingresos e inversión que realizan las empresas que operan en 

el sector minero energético en Colombia, específicamente en el sector petrolero.  

 

El estudio se centra en el transporte de crudo desde el conjunto de campos proyectados por la ANH 

hasta ocho puntos de demanda, los terminales de exportación ubicados dos en Coveñas y uno en 

Tumaco, como las 5 refinerías del país: Barrancabermeja, Cartagena, Apiay, Orito y Casanare; a 

través de etapas de modelado en las que se contemplaron 72 meses, incremento en la demanda y 

producción, pero manteniendo constante las tarifas de carrotanques como de oleoductos.  

 

Palabras Clave: Problemas de Transporte, Producción, Demanda, Crudo, Oleoductos 

y Carrotanques. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la alternativa de transporte más adecuada desde 

el año 2015 hasta el año 2020 para suplir la demanda de crudo en el país para 

refinería y exportación al menor costo posible?  

1. Introducción  

La importancia que ha adquirido del sector petrolero en Colombia, se deriva del rol central  en el 

desarrollo de la sociedad y su trascendencia en el sector político, ambiental, social y económico. En 

particular por ser el principal generador de recursos tratándose de una región con una producción 

importante de crudo, donde su actividad tiene una repercusión estratégica en la participación del 

producto interno bruto - PIB, en el ingreso de divisas resultado de las exportaciones, en la 

incorporación de recursos fiscales vía impuestos, regalías, participación en las utilidades de la 

estatal petrolera y en general, por la actividad económica asociada con otros sectores productivos de 
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la economía local. Es decir, el petróleo en Colombia es el principal generador de recursos por 

exportaciones, así como de bienes para programas y estudios de desarrollo social, departamental y 

de infraestructura, que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

Colombianos.  

Sin embargo en la actualidad, las condiciones sociales con comunidades indígenas, el 

cambio climático y las transformaciones en el entorno en general, generan grandes retos para el 

Gobierno Nacional, las empresas privadas y públicas que operan en actividades de exploración, 

producción, transporte y comercialización de los recursos para garantizar la demanda. A la vez 

situaciones como las del conflicto armado y altos precios de suministro energético conciben  retos 

adicionales al Gobierno, ya que estos como consecuencia generan interrupciones en el 

abastecimiento de combustibles fósiles y la necesidad de garantizar mayor número de servicios que 

respalden el desarrollo sostenible del país.  

Con la estrategia de contar con altos niveles inversión mediante la atracción de capital de 

empresas, se espera lograr alcanzar el número de proyectos requeridos en diversas regiones del país, 

al igual que tener toda la maquinaria disponible para realizar estudios, perforación y producción. 

Determinando la tendencia a desarrollar campos más rentables que mantengan el punto de 

equilibrio entre la incorporación de reservas y la producción, pese a la complejidad que se tiene al 

incorporar proyectos con incertidumbre.  

Todo lo anterior sugiere que debe existir en las empresas y sus directivos un esfuerzo por 

tomar mejores decisiones que darán a la industria la posibilidad de lograr la meta estratégica 

planteada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

(s.f.) ) de incorporar 400.000 barriles día calendario equivalentes de petróleo al 2020, llegando a 

1´500.000 BPDC con el fin de mantener el autoabastecimiento y el nivel de exportaciones del país.   

Así el objeto de estudio de este proyecto de grado es el desarrollo de la metodología más 

viable en Colombia para el transporte de crudo en el 2020, dirigido a refinería y exportación basado 

en problemas de ruteo. Teniendo en cuenta que para llegar al 1`500.000 de BPDC se debe 

garantizar la alternativa de transporte más eficiente que permita cumplir con la demanda; dado que 

actualmente la red de Oleoductos en el país cuenta únicamente con una capacidad de transporte de 

1`300.000 millones de BPDC. Por lo que se simularon diferentes alternativas para tener un 

panorama completo del sistema, bajo el mantenimiento de la red actual de oleoductos ó una 

alternativa multimodal de Oleoductos con carrotanques , bajo la regla de decisión de  mayor Valor 

Presente Neto. 
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Por tanto, la importancia del proyecto radica en su utilidad como herramienta de planeación 

de empresas privadas y públicas para la toma de decisiones respecto a la estrategia de transporte que 

represente mayor beneficio de acuerdo a sus metas cuantificables, indispensable para lograr cubrir 

la demanda del país y del exterior, planteada por el Gobierno Nacional.  Así mismo constituye para 

próximos inversores que participan anualmente en las Rondas de la ANH, como base para 

determinar la ubicación óptima de los campos por los cuales quiere ofertar, asegurando un flujo 

mínimo de egresos y mayor disponibilidad de alternativas de transporte.  

 

Para los consumidores de petróleo, constituye el paso final para estimar de acuerdo con la 

distancia que recorre el crudo un tiempo aproximado combustible estará en sus instalaciones (en el 

caso de las refinerías) o el tiempo estimado en el cual deben estar los buques para acceder a sus 

requerimientos, evitando contratiempos ocasionados por las esperas que producen los tiempos de 

navegación o disponibilidad de las refinerías dentro del país. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Desarrollar un modelo matemático que permita diseñar forma óptima de distribución de crudo, 

necesaria para suplir la demanda de refinerías y exportación, minimizando costos de distribución de 

la fuente primaría de energía en Colombia al año 2020 ó maximizando el número de barriles 

transportados para cumplir con La Mega planteada por la ANH. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar la red actual de oleoductos dentro del país, su localización y capacidad para el 

transporte de crudo. 

 Identificar la red de estaciones o puntos de refinería y exportación dentro de Colombia para 

establecer la mejor alternativa desde los campos desde el 2015 hasta el año 2020. 

 Determinar el modelo que más se ajuste al transporte de crudo en Colombia mediante 

búsqueda bibliográfica extensiva. 

 Plantear un modelo matemático que señale la alternativa óptima de transporte para 

abastecer con crudo las refinerías y exportación, para reducir costos de distribución y cubrir 

la demanda del país. 

3. Antecedentes del Sector Minero Energético  

 “La historia del hombre es la historia de la búsqueda permanente de fuentes de energía y de sus 



4 

 

formas de aprovechamiento, con el propósito humano  de servirse del ambiente. En su devenir la 

humanidad ha ido generando distintos modelos energéticos (…) que tienen un denominador común, 

ya que están condicionados por sus fuentes de energía y su aprovechamiento.” (Cunningham R. 

(2003, Agosto)).  

Desde comienzos de la Revolución Industrial hasta ahora, las sociedades poco a poco han 

ido transformando la concepción respecto a la producción, transporte y demanda de energía. En el 

siglo XVIII no existían combustibles fósiles al alcance de todas las personas en la sociedad, pese a 

que el petróleo se utilizaba con finalidad médica y militar. Así la madera era considerada la fuente 

principal de energía para todas las actividades que realizaba la humanidad.  Sin embargo, 

actualmente en el siglo XXI dicha concepción ha evolucionado, ya que las energías renovables y  

no renovables conviven en conjunto. El petróleo por su parte, actualmente es considerado la fuente 

principal de energía ya que con el transcurso del tiempo se ha convertido en materia prima de 

diversos procesos en las industrias de Colombia y el mundo; su orígen se halla en las rocas 

sedimentarias que proceden de la descomposición de materia orgánica. Por lo que es considerado un 

recurso fósil no renovable que se emplea como energía primaria, sustituyendo al carbón que durante 

el siglo XIX se empleaba como la fuente principal de energía.  

Así se hace evidente la evolución que han tenido las civilizaciones hacia soluciones más 

tecnificadas que permitan atender exigencias energéticas de la población mundial. Cálculos actuales 

indican que existen 7.309 millones de habitantes en la tierra y se estima que a 2024 la cifra llegará a  

y 8 millones, generando como consecuencia un aumento en la demanda de energía, calculada en 

2.1% anual sobre los niveles actuales hasta 2024, dadas las proyecciones estimadas por la BP 

Energy. 

De igual forma, las cifras demuestran que durante la última década los países más pobres 

presentan los índices más bajos de consumo de energía, situación que es contrastada con los países 

más ricos, que al tener mayores ingresos tienen mayor consumo energético. Por tanto, países que se 

encuentran en vía de desarrollo presentan crecimiento en la tasa de consumo lo que indica que 

tienen un comportamiento similar a los países desarrollados.  Evaluar esta situación de crecimiento 

la población, ingresos y recursos, surge la  necesidad de desarrollar nuevas actividades para atender 

la demanda.  

En la gráfica que se presenta a continuación se muestra la evolución del consumo mundial 

de energía. En ella, se muestran las cifras correspondientes a diferentes regiones geográficas, en las 

que la región de Norteamérica incluye los consumos de Canadá, México y Estados Unidos, mientras 
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que la región Asia-Pacífico reúne a los países de la región incluyendo China, Indonesia, Australia y 

Nueva Zelanda tal y como tiene las cifras establecidas BP .  

 
Ilustración 1 Consumo Histórico de energía primaria en el mundo 

 

El crecimiento del consumo a nivel mundial en el periodo que transcurrió entre el 2000 y 

2013 corresponde a un 36.27%, crecimiento similar al del total de Sur y Centro América de 44,23%. 

Sin embargo, cada uno de los territorios en los que se agruparon los distintos países, presenta 

diferente comportamiento de variabilidad que van desde el 1.02% para Norteamérica entre los años 

2000 y 2013, seguido de Europa & Eurasia con el 3.80%, resaltando que la tasa de crecimiento de 

Asia Pacífica que fue de 97.92% y de Oriente Medio de 86.53%. 

 

En la región de África se destacan los consumos energéticos durante el año 2013 en Sur 

África con 1.0%, y Egipto 0.7% del total del año 2013. Mientras que en Oriente Medio, los países 

que se destacaron respecto a su participación del crecimiento total de la región fueron Iran y Arabia 

Saudita con 1.9% y 1.8% respectivamente.  

 

Es por tanto, que en la actualidad la prospectiva del sector se ve alterada por la dinámica del 

crecimiento económico en conjunto con el de la población hacen crecer los niveles de demanda 

energética en todos los rincones del mundo, situación que obliga a garantizar el abastecimiento a 

largo plazo de manera eficiente y económica, sin abandonar la concepción de un medio ambiente 

sostenible evitando el número de emisiones de gases contaminantes que alteren la transformación 

del cambio climático. 
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Las expectativas de crecimiento mundial se basan en las proyecciones realizadas por la BP 

Energy ya que contempla la idea de la demanda estar correlacionada con la actividad económica, 

supuesto que permite establecer niveles de sensibilidad a los supuestos de la tasa de crecimiento del 

producto interno bruto mundial. Por consiguiente, se realizó el análisis respectivo acerca del reporte 

hecho por Fondo Internacional Monetario (FMI) (Blagrave P, Dao M & Furceri. , 2015), en el que 

se indica que las crisis previas que han tenido los países como Estados Unidos generan 

repercusiones con la reducción del PIB y a su vez con la disminución de las tasas de crecimiento de 

economías emergentes y avanzadas desde el año 2000. A pesar de ello, la tasa de crecimiento 

mundial aunque no es alta promedio será de 3.8%. (Fondo Monetario Internacional, 2015) . 

 

Sin embargo, aunque se establece una tasa de crecimiento promedio para todo tipo de 

economía en el mundo, BP Energy señala que las estimaciones realizadas están sujetas a la 

incertidumbre y factores claves de los mercados, por lo que son difíciles de predecir y garantizar 

100%. Por consiguiente, aunque las estimaciones no se pueden realizar con exactitud se pueden 

desarrolar supuestos teniendo en cuenta la información acerca del volumen total de los recursos 

prospectivos de hidrocarburos que se divide en aquellos que no han sido descubiertos, aquellos cuya 

existencia se infiere y los que se han descubierto.  

 

Respecto a los hidrocarburos descubiertos se dividen en económicamente viables y no 

viables. Dentro de los primeros se encuentran los recursos contingentes, que son aquellas cantidades 

de hidrocarburos que son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que bajo las condiciones 

económicas y tecnológicas actuales, no se consideran comercialmente recuperables. Dentro de los 

hidrocarburos descubiertos y comercialmente recuperables, se encuentran las reservas; es decir, 

recursos en etapa de desarrollo y producción.  

Geográficamente las reservas de crudo se encuentran concentradas en algunas regiones 

específicas. El volumen de éstas es cambian a lo largo del tiempo, ya que depende de los 

descubrimientos derivados de la actividad exploratoria, reclasificación de reservas, avances 

tecnológicos y ritmo de producción. Es por tanto, que el precio de petróleo juega un papel 

importante en la determinación de las reservas, ya que éste puede favorecer la viabilidad del 

desarrollo de proyectos de explotación e incluso es un determinante para reclasificar el tipo de 

reservas.  
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Es así como las reservas probadas mundiales de petroleo en el año 2013 ascendieron a 

1687,9 miles de millones de barriles,  0.036% por arriba de 2012. De manera que los países de la 

organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
1
 que en su mayoría se encuentran 

ubicados en la región de Medio Oriente,África y Sur América, aportaron el 71.94% de dicho 

crecimiento; de igual forma, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)
2
 contribuyeron con el 14.74% de las reservas mundiales. A continuación se 

muestra la distribución en el mundo.  

 
Ilustración 2 Reservas probadas en el mundo 2013 tomado de: 

http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy/review-by-energy-type/oil/oil-reserves.html 

Así las reservas probadas de petróleo en el mundo al alcanzar 1687,9 miles de millones de 

barriles,  son suficientes para satisfacer 53,3 años de producción mundial. De los cuales el mayor 

incremento por país corresponde a Rusia con 900 millones de barriles seguido por Venezuela con 

800 millones de barriles correspondiente al 17.7% del total de reservas probadas del año 2013. De 

                                                 

1
 La organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) esta integrada por trece países 

productores y exportadores de petróleo, cuyos nombres son: Angola, Arabia Saudita, Algeria, 

Ecuador, Indonesia, Iraq, Kuwait, Nigeria, Qatar, Irán, Libia, Venezuela y Emiratos Arabes 

Unidos.   
2 La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue fundada 1961 y 

agrupa a 34 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.  Y su misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar social y económico alrededor del mundo. 
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esta manera en el mundo se ha logrado durante la última década, el incremento en un 27% de las 

reservas probadas mundiales o más de 350 mil millones de barriles. 

Regionalmente se mantiene la tendencia creciente de consumo de petróleo, aunque la 

región de Asia Pacífico es la que registra mayor participación, correspondiente a la tercera parte del 

consumo mundial 33.36%, seguido de Norte América que del consumo mundial posee el 25.50% 

equivalente a 23291.7 millones de barriles día. Al mismo tiempo la región de Europa y Eurasia 

incremento el consumo de petróleo en 9 millones de barriles día con una tasa de crecimiento de 

0.048%.  

 

En la región de Sur y Centro América la demanda de petróleo presentó un incremento de 

297 millones de barriles día calendario, correspondiente a un incremento del 4.58% respecto a 

2012. Esta región se ubica por encima de África, cuyo consumo es el más bajo de todos los 

territorios. Teniendo en cuenta esto en la ilustración que se presenta a continuación se muestra el 

consumo mundial de petróleo considerando las diferentes áreas geográficas.  

 
Ilustración 3 Consumo de petróleo en el mundo (KBDC) 

De manera general se puede concluir que lo que respecta al consumo del petróleo en el 

mundo y su casi ilimitada gama de productos derivados, permiten mantenerlo en el tiempo como 

uno de los energéticos más importantes del desarrollo económico y social en todo el mundo. Por lo 

que expertos consideran que es una fuente compleja de sustituir por lo que se estima que se 

mantendrá por muchos años como la principal proveedora de energía siempre y cuando los 

proyectos de exploración sismica, perforación, producción y exportación se lleven a cabo en las 

regiones del mundo.  
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4. Estructuración del problema del sector petrolero en Colombia 

Dado que la tendencia de la industria del petróleo en el mundo paulatinamente ha cobrado gran 

importancia esto se ve reflejado de la misma manera en Colombia, y con ello la preocupación sobre 

su desempeño futuro, no solo por su aporte a la satisfacción de necesidades energéticas de la 

sociedad sino por su contribución a la economía colombiana en general. Si bien aún no se puede 

hablar de nuestro país como una economía petrolera, según BP Colombia es la tercera nación 

productora de petróleo de Suramericana después de Venezuela y Brasil (Anexo 1). Lo cierto es que 

se trata de una economía que posee alto nivel de producción en el mundo y bajo consumo, actividad 

que resulta estratégica por la participación en el número de exportaciones totales y su repercusión 

en el producto interno bruto (PIB). Sin embargo, para mantenerse en este lugar ha desarrollado de 

manera clara la cadena de valor y sus respectivas actividades dentro de cada etapa. 

La cadena de valor del sector petrolero en Colombia según la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH)  “corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con la 

exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos 

naturales no renovables conocidos”, (Agencia Nacional de Hidrocarburos, (s.f)) que garantizan en 

calidad, cantidad y tiempos de abastecimiento de la demanda interna y externa del país, gracias a los 

procesos que desarrolla el sector regulatorio enmarcado por el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Minas y Energía. 

 
Ilustración 4 Cadena de Valor de petróleo en Colombia tomado de: 

http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-

HIDROCARBUROS.aspx 

Así es evidente que la industria petrolera esta compuesta por dos grandes subdivisiones 

conocidas como Upstream y Downstream, Upstream corresponde a las etapas de exploración, 

perforación y producción de crudo, por esto es considerado el primer eslabón de la industria 

petrolera a través del cual se obtiene la materia prima y los derivados del petróleo. La segunda 

división corresponde a las actividades de refinación, transporte y comercialización del crudo y sus 

derivados, en el que se incluyen las actividades de ventas a minoristas y a exportación.  
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4.1 Upstream  

4.1.1. Exploración Sísmica 

La necesidad que tienen los países en el mundo de contar con recursos energéticos, sumada con la 

importante cantidad de hallazgos de formación de petróleo, han hecho que las nuevas tecnologías 

sean aplicadas para intensificar las actividades exploratorias, con las que se busca incorporar nuevas 

reservas para asegurar el cumplimiento de la demanda provenientes de exportación y refinería a 

mediano y largo plazo.  

 

Teniendo esto en cuenta, la primera actividad que se debe desarrollar es la de Exploración 

Sísmica que es considerado el proceso geofísico más usado para la valoración de petróleo en el 

territorio de Colombia y el mundo; y busca determinar en profundidad la forma y disposición de las 

unidades rocosas, mediante la detección de ondas acústicas y puede adquirirse en 3 tipos de 

superficies: marino, terrestre y zonas de transición
3
. Para comenzar su proceso, un grupo de 

geofísicos y geólogos definen el área de estudio en la que podrían estar almacenadas las reservas de 

petróleo. Posteriormente, se determinan los parámetros de adquisición que iluminen el terreno, 

permisos de exploración, como estudios y planes de manejo social y ambiental.  

 

 Luego, para desarrollar el “método sísmico se utiliza una fuente de energía impulsiva o 

vibratoria para generar las ondas elásticas que se propagan hacia el subsuelo pasando por capas de 

rocas que poseen propiedades físicas y litológicas de interés. Las ondas experimentan una partición 

de energía cada vez que encuentran a su paso una interfaz entre dos capas con velocidades y 

densidades diferentes; una parte de la energía se transmite y otra se refleja. La energía que se refleja 

forma el campo de ondas que contiene información de las amplitudes, longitudes de onda, fases y 

tiempos dobles de los reflectores del subsuelo. Cuando estos campos de onda llegan a la superficie 

son captados por instrumentos de escucha llamados en general geófonos y esta información se 

almacena en forma digital en cintas o discos duros en los equipos de registro del sismógrafo o 

computadores.” (Herrera, Y. & Cooper N, 2010). Estos datos que fueron suministrados al 

procesador tiene la posibilidad de generar una sección sísmica en 2,3 ó 4 dimensiones
4
 para que los 

                                                 

3
 “Un área en la que el agua es demasiado somera para la adquisición de datos sísmicos con cables 

sísmicos marinos remolcados, tal como las proximidades a líneas de costa, pantanos y lagunas” 

(Schlumberger, 2015) 
4
 La sección sísmica en 2D es utilizada para trazar un lugar y desarrollar la sección transversal del 

territorio subterráneo. La imagen en 3D es una representación realista de los datos sísmicos, 
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resultados sean interpretados y analizados de acuerdo a las necesidades requeridas en el proceso de 

producción.  

 

En el caso de Colombia, los nuevos hallazgos resultantes han sido consecuencia de los 

procesos de exploración sísmica a gran escala que ha venido creciendo por la participación de 

pequeños inversionistas y con ello la probabilidad de encontrar importantes depósitos y adición a 

grandes volúmenes de reservas. La Ilustración 5 muestra la evolución de los programas sísmicos 

ejecutados desde el año 1977, enfatizando que la inversión privada ha permitido desde el año 2014 

aumentar las expectativas de hallazgos en las cuencas tradicionales del país.  

 

Ilustración 5 Exploración Sísmica 

A continuación se presenta el mapa del territorio Colombiano (Ilustración 6) al 29 de 

Diciembre de 2014 realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el que se presenta 

detalladamente las actividades que se están desarrollando en la búsqueda de hidrocarburos, al igual 

que las regiones que aún no han sido exploradas y que pueden representar en un futuro cercano, 

territorios prospectivos en el incremento de reservas probadas de petróleo. 

                                                                                                                                                     

mientras que las imágenes 4D son construidas sobre la representación 3D pero añadiendo la 

capacidad de seguimiento de los cambios a una zona en el tiempo. (Unidad de Planeación Minero 

Energética, 2013). 
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Ilustración 6 Mapa de tierras con actividades exploratorias tomado de: 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Documents/folleto_291214.pdf 

4.1.2. Exploración Exploratoria 

La segunda actividad que se desarrolla para el cumplimiento la demanda de crudo en el país dirigida 

hacia refinerías y exportación dentro de la cadena de valor es la de Exploración Perforatoria, que 

consiste en la penetración de las diversas capas de la roca hasta llegar al yacimiento obtenido en la 

exploración sísmica.  

 

De manera general el proceso inicia cuando se adecua el terreno para la construcción de 

piscinas destinadas para el tratamiento de lodos, el campamento es el lugar en donde se alojan los 

trabajadores y la instalación del taladro.  Seguido de este proceso administrativo, se procede con la 

perforación del pozo a través del taladro en el que se hace girar una barrena conectada a una tubería 

para taladrar el terreno, la cual esta localizada en el extremo inferior del sistema rotatorio. En este, 

además de la barrena existe un espacio anular encargado de llevar los fragmentos resultantes de la 

formación rocosa a la superficie y son depositados en las piscinas de lodos para su tratamiento. Con 

los resultados del trabajo anteriormente mencionado, los ingenieros estudian las características que 

posee cada uno de los campos y el número de pozos que se requieren para explorar eficientemente.  
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Sin embargo, los pozos se pueden ser de dos tipos de ambiente: marino o terrestre, para los 

cuales existen diferentes equipos y herramientas especializadas. En el caso de que el pozo sea 

terrestre los equipos pueden ser convencionales, que tienen mayor capacidad de perforación; o 

móviles que se caracterizan por ir montados sobre un remolque que se autotransporta, luego 

trasladarlo de un lugar u otro se realiza en menor tiempo. De igual forma, para los pozos que se 

encuentren en ambiente marino existen equipos de perforación terrestre puestos sobre una estructura 

para perforar, convirtiéndose en los mismos que se utilizan para la perforación en pozos terrestres. 

Los otros equipos son lo móviles, que se montan sobre plataformas semisumergibles, barcos 

perforadores o plataformas autoelevables.  

Por tanto es importante reconocer que en Colombia que aunque todos los años se realizan 

procesos de actividades exploratorias en el año 2014 se perforaron 113 y aún quedan pendientes 99 

que deben ser completados en el año 2015.  Por consiguiente, esto se tuvo en cuenta en el 

pronóstico realizado en conjunto con la posibilidad que la región de Colombia que mayor cantidad 

de crudo posee es la zona de los Llanos Orientales. Y es a partir de entonces, cuando se procede a 

realizar el proceso exploratorio de la producción de los campos existentes en el país que son 467 

(Agregando los 99 como un único campo en la zona especificada).   

4.1.3. Producción 

En esta última etapa del Upstream tras la actividad de Perforación se realiza el proceso de  

Producción mediante el cual se extrae el petróleo desde la capa de la tierra hasta la superficie 

utilizando dos tipos de mecanismos (válvulas) : el primero de ellos es utilizado siempre y cuando el 

petróleo fluya a la superficie por sí solo, mientras que el segundo método es utilizado cuando el 

petróleo requiere ayuda para subir a la superficie, sus nombres son Árbol de Navidad y Balancín 

(Anexo 2) respectivamente. Con el petróleo que se encuentra en la superficie posteriormente es 

redirigido a tanques de almacenamiento.  

 

Un significativo aumento en la exploración y explotación de áreas en el territorio 

colombiano, la producción petrolera en el país ha experimentado grandes transformaciones con el 

comportamiento de nuevos descubrimientos, lo que le ha permitido autoabastecer la demanda del 

territorio nacional al igual que iniciar procesos de exportación de crudo.  Y aunque existen niveles 

de declinación natural de campos maduros en explotación se ha desarrollado presupuesto de 

inversión para el desarrollo de producción de hidrocarburos mediante el uso de nuevas tecnologías 

como mecanismo de recuperación que hace tres o cuatro décadas no eran implementados en el país 
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por el costo asociado. La ilustración que se muestra a continuación muestra la evolución total de 

petróleo en el país desde el año 1991 hasta el año 2014. 

 

Ilustración 7 Producción promedio anual histórica de crudo en Colombia 

Es a partir de estas cifras que se hace evidente que el panorama del sector petrolero del país 

ha sufrido cambios poco antes de la llegada del nuevo siglo, “al pasar de la dependencia de cuencas 

del Magdalena principalmente, a tener como fuente de suministro principal al área de los Llanos 

Orientales”(Unidad de Planeación Minero Energética, 2013). En el año 2014 se produjo el 74% de 

crudo del total nacional en la región de Llanos Orientales, relegando al segundo y tercer lugar las 

que fueron en su momento las más importantes cuencas de producción Magdalena Medio y 

Putumayo respectivamente.  
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Ilustración 8 Participación porcentual por cuenca año 2014 

En estos resultados es necesario resaltar en nivel de importancia y confiabilidad que se ha 

generado en el país respecto a la utilización de tecnología moderna empleada en la recuperación de 

pozos maduros, mencionada anteriormente, especialmente porque en la zona denominada 

Magdalena Medio que es la segunda en participación de la producción total obtenida en el año 

2014, es considerado una de las zonas que alberga los pozos de mayor antigüedad como Dina, 

Andalucía y Balcón.  

 

En la Ilustración 9 se presenta el comportamiento de la producción promedio por día 

calendario por departamento en Colombia correspondiente al año 2014, con el fin de identificar los 

sectores productores más fuertes del país al igual que su posibilidad de crecimiento. El 

departamento que lidera la producción del país es el Meta dado que actualmente posee 7 campos 

que producen más de 10.000 BPDC entre los que se encuentran los campos: Rubiales, Castilla, 

Quifa, Castilla Norte, Chichimene, Chichimene SW y Ocelote. Seguido del departamento del 

Casanare que cuenta con 3 campos que tienen una producción por encima de los 10.000 BPDC: 

Palito Sur, Cupiagua y Las Maracas. 
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Ilustración 9 Producción  de crudo por departamento año 2014 

Es de resaltar que existen en el país únicamente 16 campos que producen al menos 10.000 

BPDC, de los cuales 10 se encuentran en los dos departamentos más prósperos en el 2014, Meta y 

Casanare. Por esta razón, estos diez campos son responsables del 45.78% del total del país, 

justificando así los esfuerzos exploratorios se realizan en esta cuenca, dadas las mayores 

probabilidades de éxito. El restante de campos productores por encima de 10.000 BPDC uno se 

encuentra en Antioquia: Casabe, uno en Arauca: Caño Limón, uno en Boyacá: Moriche, uno en 

Putumayo: Costayaco y dos en Santander, La Cira y Las Infantas, responsables del 11.16% de la 

producción del país. Es de anotar que el restante 43.06% de la producción nacional le concierne a 

los campos que reportan producciones inferiores a los 10.000 BPDC. 
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Ilustración 10 Producción de crudo promedio anual (BPDC) 2014 

En términos de empresas son 16 aquellas que poseen una participación mayor al 1% de 

participación respecto a la producción promedio anual del año 2014 y 72 que tienen un porcentaje 

de participación menor al 0.90%. Sin embargo, Ecopetrol S.A. es la empresa que cuenta con la 

mayor producción alcanzando el 35.77% del total nacional que representa 354,242 KBDC, seguida 

de la empresa Meta Petroleum que participa con el 24.93%, correspondiente a 241,95 KBDC. Estas 

dos empresas responden por el 60.20% de la producción nacional en la actualidad y el restante 

39.80% es producido por las 86 empresas restantes que operan a nivel nacional.  

 

 

Ilustración 11 Porcentaje de participación para empresas productoras 2014 
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Con base en la información presentada en presencia de hidrocarburos, se procede a las 

evaluaciones técnicas y económicas para determinar los volúmenes comercialmente explotables.  

Dado que las estimaciones de reservas involucran cierto grado de incertidumbre, se realizó un 

pronóstico de la producción de los campos en la que se indicaba que a 2020 la producción debía 

estar en 1`500.000 BPDC.  

 

Ilustración 12 Proyección de producción de crudo al 2020 (KBDC) 

Sin embargo, aunque el cumplimiento de la demanda debía ser diario se plantearon escenarios 

mensuales para facilitar el análisis correspondiente. 

 

Tabla 1. Pronósticos 2015-2020 Oferta proyectada 
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A partir del calculo de pronósticos, se genero el análisis correspondiente de los errores del 

pronóstico de la oferta de crudo desde el año 2015 hasta el 2020, de este se puede garantizar la 

independencia dado que los datos son aleatorios y esto evita que se produzcan errores que 

sistemáticamente aumenten lo disminuyan el conjunto de medidas por causas no reconocibles, es 

decir que al determinar la independencia de los datos se reparten por igual los diferentes datos 

provistos para el análisis de la oferta.  

 
Ilustración 13 Errores de pronóstico de la oferta de crudo 

4.2. Downstream 

4.2.1.  Refinación 

En esta primera etapa del Downstream se realiza la actividad de Refinación que consiste en 

transformar el petróleo en diferentes productos con valor agregado para diferentes utilidades.  Los 

principales refinados obtenidos en Colombia son gasolina, derivados medios y fuel-oil. 

Actualmente, la refinación y sus actividades relacionadas están bajo el control estatal y los precios 

en las refinerías son regulados por el Gobierno  (UPME,2009). Sin embargo, para el proyecto que 

se desarrolló el punto de refinación se tomará como punto de demanda ya que el análisis es 

únicamente de crudo. Por tanto, procesos de transformación que se desarrollen dentro de las 

refinerías no tendrán repercusiones en este.  

 

A partir de esto, en la actualidad el país cuenta con el siguiente sistema de refinación:  
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 Refinería de Barrancabermeja: Esta refinería es propiedad de Ecopetrol S.A., extendida en 

un área de 254 hectáreas, en las que posee más de cincuenta plantas de proceso, tratamiento 

y control ambiental. Es la más grande del país y cuenta con capacidad de 7.140.000 BMC.  

 Refinería de Cartagena (REFICAR) : Esta refinería es propiedad de Ecopetrol S.A. y es la 

segunda refinería más importante del país, dada la disponibilidad de infraestructura 

portuaria para cargue y descargue de productos que entran o salen del país. Actualmente, 

dispone de 2.280.000 BMC en capacidad para sus actividades operativas.  

 Refinería de Apiay: Esta refinería es propiedad de Ecopetrol S.A. y esta ubicada cerca de 

Villavicencio, con una capacidad de 75.000 BMC y se diferencia del resto de plantas ya que 

recupera vapores contaminantes por el proceso de transformación que en dentro de sus 

instalaciones se realiza.  

  Refinería de Orito: Esta planta es propiedad de Ecopetrol S.A. y se encuentra ubicada en 

el departamento del Putumayo, zona sur de Colombia y cuenta con 84.000  BMC.  

 Refinería de Hidrocasanare: Esta planta es la más reciente, ya que opera a partir del año 

2011 y cuenta con una capacidad de 300.000 BMC.  

 

Aunque existen varios retos de incorporación de proyectos respecto a la ampliación de 

capacidades en varios puntos de refinación, dichos proyectos aún no han sido aprobados, de manera 

que en el período que transcurre desde el año 2015 al 2020 dichas capacidades se dejaron 

constantes.  Sin embargo, la concepción de mantener la capacidad en todos los puntos de refinería 

constante no trae consigo que la demanda sea constante, por lo que esta última será variable a lo 

largo de los 72 meses; dado esto se realizó pronóstico dentro del intervalo de tiempo en el que la 

tendencia es creciente para todas las refinerías, especialmente la demanda mayoritaria se encuentra 

en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar) con una participación del 17.40% sobre 

la demanda total.   
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Ilustración 14 Proyección de demanda de las Refinerías de Colombia desde el 2015 hasta el 2020 

La medición de los resultados económicos de la actividad en las refinerías esta dada por 

indicadores que generalmente es medida como el margen de contribución de ingresos, el cual esta 

dado por el valor de ventas totales menos los costos de suministro en términos unitarios expresados 

en Dólares/Barril. 

 4.2.3.  Transporte 

La infraestructura de Transporte en el país ha sido diseñada para el manejo de crudo desde la 

ubicación hasta las refinerías o puertos de exportación y el manejo de los derivados desde las 

refinerías hasta plantas de almacenamiento o de distribución y comercialización para el consumo. 

Sin embargo, para este análisis únicamente se tendrá en cuenta el comportamiento desde los campos 

y el petróleo se dirige hacia las refinerías para su procesamiento, o puertos para su embarque y 

exportación; para esto existe actualmente una infraesructura de transporte de crudos los oleoductos, 

aunque en algunos casos se utilizan diferentes tipos de vehículos adaptados para este propósito. La 

capacidad de los oleoductos se limita al volumen de crudo producido y las reservas en cada 

yacimiento (UPME, 2005)  

 

Actualmente, aunque la existe una red extensa de oleoductos con una capacidad de 

1`300.000 BDC y existan en firme proyectos de desarrollo de nuevas redes o ampliaciones estas aun 

no han sido aprobadas, por lo que dichos oleoductos se mantendrán constantes en el tiempo. La red 

de Oleoductos estudiada (Anexo 3), esta compuesta por las siguientes líneas de servicio:  

Araguaney-Porvenir, Vasconia-Barrancabermeja, Barrancabermeja-Ayacucho, Ayacucho-

Coveñas,Coveñas-Cartagena, Caño Limón-Coveñas, Los Llanos, Apiay-El Porvenir, Alto 



22 

 

Magdalena, Ocensa, de Colombia, Transandino y Santiago-Porvenir. (Oleoducto de los Llanos 

Orientales S.A., 2015)  

  

Sin embargo, aunque existe esta red de oleoductos para el cumplimiento de la Mega 

planteado por la ANH debe existir alternativas complementarias o alternas, para lo cual se 

contemplo el transporte vía terrestre a través de carrotanques, que esta regulado por el Ministerio de 

Transporte. Esta entidad gubernamental, indica que un carrotanques implementado para el 

transporte de combustible mínimo puede tener un peso bruto de de 28.500 kilogramos y máximo de 

31.500 kilogramos, con capacidad mínima de 6.000 galones. De modo que para que se cumplan las 

dos restricciones, la de peso vehicular (kilogramos) y el número mínimo de galones, el número 

máximo de barriles es de 333, con una tarifa promedio de  0.013867 USD/Barril y por kilómetro 

recorrido. Si bien es cierto en el negocio petrolero se reconoce que la alternative de carrotanques es 

costosa, se convierte en la única alternativa adicional para suplir la demanda proyectada.  

 

 4.2.4.  Comercialización 

El proceso de Comercialización en el país se puede desarrollar de dos maneras, la primera de ellas 

es mediante comercio exterior de crudo por puertos terminales y la segunda, corresponde a la 

comercialización de derivados de petróleo para estaciones de consumo en el interior del país; en 

este caso, el estudio se centrará en la primera. Teniendo en cuenta lo anterior el país cuenta con los 

siguientes puertos para exportar:   

 Puerto Tumaco: Se encuentra ubicado en el sur de Colombia y es el terminal del Oleoducto 

Transandino, posee una capacidad de 1.050.000 BPMC y atiende en promedio cuatro 

buques al mes. 

 Puerto de Coveñas : Actualmente es el puerto principal de exportación de petróleo, pues es 

el terminal que se encuentra ubicado en el Golfo de Morrosquillo, y opera con dos unidades 

de carga TLU(Tanker Loading Unit), la TLU1 que carga 40.000 Barriles por hora y atiende 

hasta quince buques al mes, y la TLU3 que tiene capacidad de carga de 20.000 barriles por 

hora y al igual que la TLU1 hasta 15 buques al mes.  

Es por esta razón evaluar la viabilidad en el transporte de crudo se convierte en un elemento 

relevante hasta el final de la cadena de suministro, dado que las empresas con el costo de venta 

deben cubrir los costos operacionales y adquirir utilidades. De manera que para el análisis de la 

viabilidad del modelo se tuvo en cuenta el precio de venta de un barril de petróleo en 59.24 USD 

dadas las estadísticas de Yahoo Finance. (Anexo 4). 
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5. Estado del Arte 

Tradicionalmente, el estudio de problemas de distribución y transporte se ha tratado mediante 

técnicas de Programación Dinámica (Bellman R.& DreyFus S., 1962) y de investigación operativa 

(Winston W.L., 1994). Mientras que problemas como el de viajante de comercio, obtención de ruta 

más corta, entre otros, utilizan en su mayoría teoría de grafos y programación lineal. 

Esto en especial ya que el problema de transporte es una red especial que propone 

determinar la forma de asignar los productos de los diferentes orígenes a los diversos clientes (o 

destinos), con el fin de satisfacer la demanda con el menor coste de transporte posible. Para ello se 

requiere disponer de la información relativa a la demanda de cada uno de los puntos de destino, así 

como de la disponibilidad de productos en cada punto de orígen. De la misma forma, debemos 

conocer el coste unitario de transporte entre todas las combinaciones posibles de rutas origen-

destino para posteriormente implementar mínimo el coste total de transporte. (Bernal J.J., Martínez  

S.M. & Sánchez  J.F. (s.f.)) . 

Ya que el problema de distribuir productos desde los puntos de orígenes a sus clientes 

finales determina el papel central de los sistemas logísticos y su adecuada planificación puede 

significar ahorros considerables (Olivera,2004). Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se 

presentarán algunos métodos exactos que permiten llegar a una solución óptima: 

 Algoritmo de Dijkstra (Camino Mínimo):  El problema de la ruta más corta se puede 

resolver utilizando programación lineal; sin embargo, este también puede ser implementado 

por medio del método simplex, en el que paso a paso se aprovecha la estructura de la red 

para encontrar una solución factible. Por tanto, el objetivo principal de este método es 

encontrar la distancia, costo o tiempo mínimo entre el origen y el resto de nodos, mediante 

una red conexa dirigida o no, con restricciones en los caminos, y cada arco asociado a una 

distancia no negativa.  (Correa A. Cogollo J. & Salazar, J. ,2011) 

 Algoritmo de Floyd-Warshall: Este algoritmo tiene como objetivo encontrar el camino más 

corto entre todos los pares de nodos de un grafo a partir de la matriz de distancias entre 

nodos. Esto de manera precisa consiste en crear una tabla con todas las distancias mínimas 

entre pares de ciudades de un mapa, indicando, la ruta a seguir la ruta del primer nodo a 

cualquier otro punto. A diferencia del algoritmo de Dijkstra este algoritmo puede tener 

arcos con pesos y costos negativos. (Hougardy, S., 2010) 
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 Propuesta de solución-Modelos de programación lineal: Los modelos de programación 

lineal son un instrumento eficaz de planeación estratégica, mediante el uso de herramientas 

de hojas de calculo, “Solver” o Simplex ya que ha hecho posible la aplicación de modelos 

de optimización. Por consiguiente este modelo es considerado una red  (Bazaraa, M.S., 

Jaravis J.J., Handif D.S. ,1999), ya que el grafo mediante el cual se representa posee una 

forma de red, de manera específica, cada arco que une dos nodos posee la característica de 

representar distancia, costo o tiempo, de dirigir la producción hasta el punto de destino. 

Cabe resaltar que los arcos usualmente no están orientados, de manera que el flujo de 

material se puede desarrollar los dos sentidos, a menos que existan restricciones conocidas 

que limiten este proceso.  

La manera a desarrollar este método se basa primero en especificar el conjunto de puntos de 

origen y destino que se buscará analizar, para esto se debe indicar que existe conexión entre los 

nodos mediante un 1 y un 0 en caso de lo contrario, los cuales se agregan a una matriz. 

Posteriormente, se crea una nueva matriz adicional, en la que se ingresan las distancias y se 

multiplica por la matriz inicial obteniendo una tercera matriz, que será la que se buscará minimizar. 

Así la función objetivo estará dada por la suma total de los productos. 

Así se diseño el modelo de rutas que cubran la demanda de los 8 puntos de destino de la red de 

refinerías y puertos de exportación de Colombia, implementado mediante programación lineal para 

reducir los costos asociados al transporte de un barril de crudo desde el campo sea cual fuere en el 

territorio ó una alternative en paralelo maximizando la cantidad enviada desde cualquier punto de 

origen hasta cualquier punto de demanda.  

Por la complejidad que involucra la realización de este problema de transporte mediante un 

algoritmo, no se tuvieron en cuenta para el desarrollo. Se seleccionó programación lineal gracias a 

la sencillez de la programación y los tiempos cortos de procesamiento, lo cual facilita su uso 

continuo en caso de requerir adecuaciones en las respectivas restricciones.  

En este, se involucraron las restricciones de capacidad de los vehículos y carrotanques en cada 

momento del tiempo para obtener una solución más real al problema de ruteo. Adicionalmente, el 

tiempo de llegada a cada nodo en las rutas iniciales de los carrotanques se toma como cero, ya que 

se asume que estos salen con anterioridad de las instalaciones de la empresa tercerizada para 

realizar la actividad de transporte, que les permita estar en el nodo en el momento indicado. Como 

evidencia de ello en el paper “Solución de problemas de ruteo con restricciones de capacidad 
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utilizando la teoría de grafos “  (Correa A. Cogollo J. & Salazar, J. 2011) se manifiesta como las 

empresas de transporte de carga en Colombia no utilizan herramientas científicas para la 

porgramación del transporte sino que toman decisiones bajo el criterio de una persona “Experta”. 

Sin embargo, presentan una alternativa de formulación en redes bajo la flota de vehículos constante 

en el tiempo, las distancias aproximadas en kilómetros, demanda, oferta, costos fijos y costos 

variables. Implementando en un sistema de programación lineal en Colombia el cual se tomo como 

base para la el desarrollo del presente proyecto.  

6. Entregables 

Al finalizar el proyecto se obtuvieron los siguientes entregables:  

1. El modelo matemático que señala las alternativas óptimas de transporte de crudo para cada 

uno de los campos y de demanda, para reducir los costos de transporte y suplir la demanda 

en cada uno de los meses.  

2. El código fuente del programa implementados para resolver el problema, que permitirá en 

un futuro implementarlo para resolver problemas similares al resuelto.  

3. Un documento donde se explican todos y cada uno de los parámetros, que permita en un 

futuro realizar la recolección de los datos para otro intervalo de tiempo.  

 

7. Propuesta de Solución: Formulación y diseño del modelo de transporte 

Al observar el sistema de producción, transporte y comercialización de crudo en el país, se logra 

establecer características específicas del mercado, las decisiones y actividades que influyen en el 

precio de transporte y venta.  Un esquema general se puede apreciar en la Ilustración 15,  allí se 

observa gran relevancia por parte de los productores en la toma de decisión respecto a la alternativa 

de transporte respecto a las tarifas y distancias que el producto debe recorrer hasta llegar al punto de 

demanda.  
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Ilustración 15 Esquema de abastecimiento 

7.1. Supuestos del modelo:  

Para realizar los modelos se partió de los siguientes supuestos: 

● La demanda y oferta total es estocástica con distribución normal. (Anexo 5) 

● No se contempla el tiempos de demoras de transporte. 

● Todos los períodos se debe abastecer la demanda, por lo que no existen faltantes en ningún 

periodo de tiempo.  

● Un año equivale a 12 meses y un mes tiene 30 días. 

● No se incorporan ampliaciones de oleoductos o puntos de demanda. 

● Las tarifas por oleoductos y carrotanques permanece constante para todo el horizonte de 

planeación, dado que existe un proceso de ajuste de tarifas anual y es diferente en cada 

empresa operadora.  

● Desde todos los campos se puede acceder a cualquier Oleoducto de la red nacional para 

transportar el crudo a cualquier punto de de demanda.  

 

7.2. Formulación del problema: Alternativa inicial 

Con el objetivo de minimizar los costos totales de transporte desde el año 2015 hasta el año 2020, 

se realizó la siguiente formulación matemática, teniendo en cuenta las restricciones de capacidad, 

demanda y oferta que existe dadas las proyecciones realizadas: 

 

Conjuntos:  

𝑇: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡                       𝑇 = {1, 2, 3, … ,72} 
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𝐼: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠)𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑖                                                 𝐼 = {𝐴𝑏𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜, 𝐴𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜, … , 𝑍𝑜𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒} 

𝐽: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 ó 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎𝑠) 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛  

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑗       𝐽 = {𝑇𝐿𝑈1, 𝑇𝐿𝑈3, … , 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒} 

𝑂: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑜     𝑂 = {𝑂𝐷𝐶, … , 𝑂𝐷𝐿} 

 

Variables de decisión:  

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑡: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 

𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

𝑥𝑖𝑗𝑡 : {
1 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑡

0                        𝑑𝑙𝑐
  

𝑦𝑖𝑗𝑡 : { 
1 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑡

0                        𝑑𝑙𝑐
 

𝑤𝑖𝑗𝑡: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡  

Parámetros: 

𝑝𝑟𝑜𝑖𝑡: 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠) 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡   

𝑞𝑗𝑡: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠) 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡   

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑟: 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

 (𝑈𝑆𝐷/𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) 

𝑡𝑜𝑙𝑖𝑗𝑜: 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜 (𝑈𝑆𝐷/𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) 

𝑘𝑖𝑙𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒   

𝑐𝑎𝑝: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.  

𝑐𝑎𝑜𝑖𝑗𝑜: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑗 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑜𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜. 

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑀: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒. 

Función Objetivo:  
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𝑀𝑖𝑛 ( ∑ ∑ ∑ ∑ (𝑤𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝑡𝑜𝑙𝑖𝑗𝑜)

𝑂𝐷𝐿

𝑂=𝑂𝐷𝐶

72

𝑇=1

𝐻

𝑗=𝑇𝐿𝑈1

𝑍

𝑖=𝐴

+ ∑ ∑ ∑(𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑟 ∗ 𝑘𝑖𝑙𝑖𝑗)

𝑍

𝑖=𝐴

72

𝑇=1

𝐻

𝑗=𝑇𝐿𝑈1

) 

Restricciones:  

1. La cantidad de crudo enviada desde cualquier campo en cualquier momento del conjunto de 

tiempo debe ser menor a la producción del campo en ese instante del tiempo. 

∑ (𝑤𝑖𝑗𝑡)

𝐻

𝑗=𝑇𝐿𝑈1

≤ 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑡          ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 

2.  La cantidad de crudo enviada desde todos los campos hacia cualquier punto de refinería o 

de exportación, en cualquier instante del tiempo debe ser mínimo la demanda de ese punto 

en ese mismo instante del tiempo. 

∑(𝑤𝑖𝑗𝑡)

𝑍

𝑖=𝐴

≥ 𝑞𝑗𝑡                        ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑗 ∈ 𝐽 

3. El crudo a transportar desde cualquier campo a punto de refinería o de exportación puede 

ser transportado por carrotanques, oleoductos o en conjunto. 

𝑥𝑖𝑗𝑡 +  𝑦𝑖𝑗𝑡 ≤ 2       ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

4. La capacidad máxima de barriles a transportar en un mes dependerá del tipo de transporte 

escogido, carrotanques, oleoducto o las dos alternativas en conjunto. 

 

𝑤𝑖𝑗𝑡 ≤ ∑ (𝑐𝑎𝑜𝑖𝑗𝑜 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑡)

𝑂𝐷𝐿

𝑜=𝑂𝐷𝐶

+ (𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑡)           ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 

 

5. Si no se escoge la elección de transporte por carrotanques desde el campo al punto de 

comercialización en el periodo t, la cantidad de carrotanques debe ser cero.  

 

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑀 ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑡                      ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 

 

6. Tipo de variable 
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𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑡 ∈ 𝑍+ ∪ {0}     ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑥𝑖𝑗𝑡  ∈  {0,1}                ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑦𝑖𝑗𝑡  ∈  {0,1}                ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑤𝑖𝑗𝑡 ≥ 0                 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽         

7.3. Formulación del problema: Modelo Alterno 

A partir del primer modelo se planteó un segundo modelo que permanece sin ninguna variación en 

cuanto a sus campos, puntos de demanda y alternativas de transporte, sino que se buscará 

transformar la función objetivo maximizando el flujo de un punto de oferta a todos los de demanda, 

este enfoque busca que las empresas productoras no tengan pérdidas asociadas al crudo que 

producen y que no es transportado. Para lograr este objetivo simplemente se realizó el siguiente 

cambio:  

Función Objetivo:  

𝑀𝑎𝑥 ( ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡

72

𝑇=1

𝐻

𝑗=𝑇𝐿𝑈1

𝑍

𝑖=𝐴

) 

7.4. Programación del modelo computacional 

Los modelos se implementaron en el software Xpress-MP (versión profesional) teniendo en cuenta 

que se tiene un intervalo amplio de tiempo en el que se debe tomar la decisión de que alternativa es 

la más adecuada para el transporte de crudo en el país desde 467 campos hasta 8 puntos de demanda 

en 72 meses.  

 

8. Resultados 

Si bien es cierto que el sistema de petróleo con sus variables, interacciones y los factores que 

intervienen en el comportamiento de la toma de decisiones lo hacen aún complejo. A pesar de ello, 

se lograron validar los parámetros del modelo con la información que tiene de proyecciones la 

UPME (Unidad Minero Energética) y posteriomente, se procedió a evaluar el desempeño de las 

variables y conjuntos de restricciones para las dos alternativas planteadas anteriormente.  

 

Cabe resaltar que la tarifa por cualquier oleoductucto implementada dentro de los modelos 

tuvo que ser ajustada, teniendo en cuenta que se planteo la alternativa de transportar directamente 

desde el campo productor, lo que equivale a establecer la tarifa del oleoducto más la distancia que 

recorrió desde el municipio de origen hasta el punto de entrada al sistema.  
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8.1. Resultados: Modelo Inicial 

A continuación se presenta la tabla con los resultados consolidados de XPRESS-MP versión 

profesional.  

 

Tabla 2 Resultados Modelo 1 

De lo anterior se observa que para los puntos de demanda de Apiay e Hidrocasanare son los 

que poseen mayor cantidad de carrotanques para llevar el producto al destino. Esto se debe a que no 

existe disponibilidad de Oleoductos mediante los cuales se pueda transportar el crudo, 

repercutiendo de manera significativa en el incremento la utilización de los sistemas en promedio de 

40.28% y la de oleoductos disminuida a un 59,72% . (Ilustración 16). 

 

 

Ilustración 16 Utilización de los sistemas  

Sin embargo, a pesar que la utilización del sistema de carrotanques para Hidrocasanare y 

Apiay corresponda al 100%, la cantidad más alta de envíos en el uso para transporte de 
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carrotanques se observa en el Puerto de Coveñas en el nodo de demanda TLU1, donde los campos 

Castilla, Castilla Norte y Chichimene, todos ubicados en la región del Meta abastecen cada uno el 

90,74% de la demanda a lo largo del año 2015 al 2020.  

 

Ilustración 17 Cantidad de carrotanques requeridos 

Al analizar el comportamiento de los costos asociados a transporte y las ventas que asociadas 

mediante el análisis del VPN se puede observar que la alternativa no es totalmente viable, ya que 

genera no genera valor a lo largo de los 72 meses. De esta manera, la cantidad total transportada por 

Oleoducto debe ser de 35.591.608.791.261 Barriles y la de carrotanques es de 798.537.255 Barriles 

debe ser reevaluada. De manera detallada, se presenta el costo asociado a la política y el valor 

presente neto:   

 

 

Ilustración 18 Calculo VPN 

Para el cálculo del Valor Presente Neto, se tuvo en cuenta la tasa de descuento i como la 

inflación, la inversión los costos de transporte y las ganancias manteniendo el precio venta del barril 

constante en el tiempo.  

 

8.2. Resultados: Modelo Alternativo 

Teniendo en cuenta que la función objetivo del modelo alterno es maximizar la cantidad de 

producto enviado desde lo campos hasta los puntos de demanda, se obtuvo que los porcentajes de 
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participación de envíos se invirtieron de manera que el transporte por Carrotanque tiene en 

promedio de 26.98% mientras que por Oleoductos únicamente se transporta el 73.02% tal y como 

se presenta a continuación:  

 

Tabla 3 Resultados Modelo 2 

De lo anterior se observa que para los puntos de demanda de Apiay e Hidrocasanare son los 

que poseen al igual que en el modelo inicial mayor cantidad de carrotanques para llevar el producto 

al destino. Esto se debe a que no existe disponibilidad de Oleoductos mediante los cuales se pueda 

transportar el crudo, por tanto a continuación se muestra la cantidad de carrotanques necesarios para 

transportar a cada uno de los puntos de demanda desde el año 2015 hasta el año 2020.  

 

Ilustración 19 Cantidad de carrotanques requeridos 

Teniendo en cuenta esta política el calculo del Valor Presente Neto del modelo se presenta 

a continuación:   
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Ilustración 20 Calculo VPN 

Para el cálculo del Valor Presente Neto, se tuvo en cuenta la misma información 

correspondiente al modelo inicial.  

 

Teniendo en cuenta, los dos modelos anteriores se puede observar que la alternativa de la 

cantidad maxima de barriles a enviar es la que representa mayor Valor Presente Neto, por lo que es 

la que se debe implementar para generar mayores ingresos y proyecciones tanto a las empresas 

productoras como para el PIB de Colombia.  

 

Los resultados anteriores podrían validarse poniendo en práctica las decisiones y cantidad 

establecida con el programa desarrollado, durante 72 meses para poder así comparar los costos de 

las operaciones logísticas resultantes. Para lo anterior, se requiere de la colaboración de al menos 

una de las empresas productoras de petróleo del país y ver su viabilidad.  

 

9. Conclusiones 

 El número de rutas generadas por el programa para todos los campos productores puede 

ser cubierta con la disponibilidad de carrotanques y la capacidad de los oleoductos en 

conjunto, por lo que no es necesario incurrir en gastos de inversión en ampliación de 

capacidad de la red de transporte de Oleoductos, a menos que la empresa busque 

reducir el tiempo en el cual el producto debe estar en el punto de destino, para lo que se 

debe reducir la distancia y en consecuencia el tiempo también.   

 Teniendo en cuenta que la demanda al 2020 será de un 1.500.000 BPDC, se hace 

necesario analizar el costo de transporte sobre las ganancias proyectadas con el fin de 

identificar cuál es la alternativa más viable para el transporte de crudo, sin importar el 

punto de destino al cual se dirija.  

 Si bien es cierto que la capacidad de un carrotanques promedio es de 333 Barriles no 

existe límite de recursos que puedan brindar el servicio en el país, sin embargo, al ser 

tan costosa se convierte en una elección poco atractiva en términos de riesgo/retorno. 

En contraposición y a beneficio de las empresas que operan en el sector de transporte 

de carga los oleoductos si tienen capacidad máxima, por lo que existe restricción al 

ingreso de estos para el transporte en cualquier periodo de tiempo.  
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 La distancia recorrida mediante el tipo de transporte de oleoductos no transforma los 

resultados obtenidos dado que la tarifa está asociada directamente a la cantidad 

transportada sin importar el destino final, mientras que el caso del transporte mediante 

carrotanques influye fuertemente sobre los costos de transporte al tener efectos sobre la 

distancia recorrida.  

 La alternativa más viable teniendo en cuenta los dos modelos realizados es la de mayor 

cantidad de barriles transportados, debido a que la regla de decisión de la alternativa de 

transporte es la de mayor Valor Presente Neto, lo que equivale a establecer que la mejor 

alternativa de transporte corresponde a 73.02% mediante la red de Oleoductos y 

26.98% mediante carrotanques ya que el sistema actual es suficiente para atender la 

demanda.  

 Dado que la demanda lo exije, se debe condicionar la operación tarifaria de los 

carrotanques por parte del Ministerio de Transporte, para que se pueda ejercer un 

control efectivo del nivel de transporte de combustible de manera que se convierta en 

una alternativa competitiva que lo lleve a un nivel tolerable de inversión por parte de 

los inversores.  
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11. Anexos 

 
Anexo  1 Producción de petróleo en Sur América 2013 

 

 
Anexo  2 Balancín tomada de: 

http://www.anh.gov.co/Ninos/Cartillas/cadenaProductivaHidrocarburos.pdf
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Anexo  3 Red de Oleoductos de Colombia 
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Anexo  4 Precio de venta de un barril de petroleo tomado de 

http://finance.yahoo.com/echarts?s=CLM15.NYM+Interactive#{"range":"1d 

 

 

Anexo  5 Distribución de la demanda y oferta 

 

 

 

 

 

 


