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Resumen 
 
En este trabajo se propone un modelo matemático que permite optimizar la planeación de la pro-
ducción de gas y petróleo de varios pozos. El horizonte de planeación se divide en varios períodos 
de tiempo en los cuales se tiene una demanda conocida y se asocia un coeficiente de costo a cada 
pozo en la función objetivo. La formulación contempla la disminución de la presión en la boca del 
pozo debido a la extracción y la recuperación de la presión cuando la producción del mismo se anu-
la. Además, se modela las restricciones debidas a la caída de presión en las tuberías y la ínterco-
nectividad de los pozos. Los resultados indican que el modelo es capaz de planear la producción sin 
necesidad de formular el caso como un problema de programación no-lineal mixta entera. 
 
Palabras clave: producción de gas, producción de petróleo, sistemas de planeación, programación 
no-lineal 
 
 

A Non-Linear Programming Model for the Gas and Oil  
Production Planning 
 
Abstract 
 
In this work, a model to optimize the planning of gas and oil production in several wells is proposed. 
The planning horizon is divided in several periods for which the demand is known, and a cost coeffi-
cient is associated to each well in the objective function. The formulation includes the pressure de-
crease effect at the wellbore when the well is producing and the pressure increase when the well is 
not producing. In addition, constrains to the flow and the wells interconnectivity are also incorporated 
in the model. The results show that the proposed model can be used in planning oil and gas produc-
tion without using mixed integer non-linear programming. 
. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un sistema de producción típico de gas y/o petróleo consiste en al menos un yacimiento que contie-
ne una o varias secciones en donde varios pozos han sido perforados para la producción o incluso 
inyección de hidrocarburos. El punto de entrada de gas o petróleo al pozo se denomina como boca 
del pozo. Los recursos en la superficie forman también parte del sistema de producción. En general, 
los pozos de uno o más yacimientos se interconectan a través de cabezales para transferir la pro-
ducción global a través de una sola tubería que será llamada colector en este trabajo. Las válvulas 
representan una parte importante en los sistemas de producción ya que permiten racionar el flujo in-
dividual de cada pozo. Así, la red de la tubería resultante incluye yacimientos, pozos, colectores, y 
válvulas (Fig. 1). Los yacimientos pueden visualizarse como contenedores dinámicos ya que la com-
posición y condiciones de presión y temperatura cambian tan pronto se inicia la producción (Zhu et 
al., 2003). Afortunadamente, los cambios en composición y temperatura son perceptibles sólo en 
tiempos razonablemente grandes. La presión es una variable que limita frecuentemente la produc-
ción. La explotación excesiva en un pozo hace que la presión en la boca del pozo disminuya al no 
recuperarse con el hidrocarburo del yacimiento debido a la lentitud con que fluye a través del medio 
poroso circundante. Esta disminución conlleva a la falta del hidrocarburo o a la falta de energía para 
extraer el hidrocarburo existente. El uso de algún tipo de levantamiento mecánico (bombas) o neu-
mático es característico del sector petrolero cuando la producción no se logra de forma natural 
(Economides et al., 1994). Otras operaciones adicionales tendientes a mantener la producción de pe-
tróleo incluyen las recuperaciones primarias y las varias recuperaciones mejoradas del petróleo 
(Green y Willhite, 1998). 
 
La literatura reporta varios trabajos relacionados con la simulación, optimización y planeación de sis-
temas de producción para demostrar aspectos específicos, incluyendo simplificaciones, del sistema. 
Por ejemplo, el cálculo del flujo desde el yacimiento hasta la boca del pozo se ha simplificado a tra-
vés de modelos lineales (Horne, 1998). La simulación de un sistema de producción se ha basado en 
gran medida en el denominado análisis NODAL (Beggs, 2003). La simulación del proceso se ha re-
suelto usando un método de optimización que ha sido comercializado por Edinburgh Petroleum Ser-
vices (Handley-Schachler et al., 2000). Recientemente, la simulación incluyó ecuaciones de estado 
cúbicas para la estimación de propiedades, generando un modelo riguroso de ecuaciones diferencial-
algebraicas (Barragán-Hernández et al., 2005). El problema de optimización ha recibido particular 
atención por varios investigadores quienes han orientado sus trabajos a diversos aspectos. Después 
de lograr la simulación del proceso, una de las extensiones al modelo consiste en definir la estrategia 
de producción diaria (Heinemann et al., 1998). En este caso se asume que las variables que caracte-
rizan al yacimiento permanecen lo suficientemente invariantes. Las limitantes a la producción inclu-
yen las relacionadas a la representación física del sistema como son el diámetro, profundidad y longi-
tud. En particular, la ínterconectividad debe ser claramente definida ya que la posibilidad de inyec-
ción en el cabezal depende de los pozos interconectados. Un modelo que incluye pozos con levan-
tamiento neumático ha sido resuelto con la implementación de conjuntos ordenados especiales 
(Kosmidis et al., 2004). Los mismos autores proponen un modelo de programación no-lineal mixta 
entera (MINLP por sus siglas en inglés) cuyo balance de energía y estimación de propiedades han 
sido simplificados (Kosmidis et al., 2005). Las variables discretas son propuestas en ese trabajo para 
incorporar la ínterconectividad de los pozos. En general, una gran cantidad de trabajos publicados 
resuelven la simulación de la producción del petróleo y su optimización a través de reglas heurísticas. 
 
La planeación óptima de la producción es un área relativamente nueva. La programación lineal se ha 
usado para resolver la planeación de algunos esquemas coordinados en la producción de petróleo 
(Eeg y Herring, 1997). La estrategia MINLP fue aplicada en la planificación de múltiples periodos in-
corporando algunos aspectos legales como los impuestos (Iyer et al., 1998). Otro método MINLP fue 
aplicado para planear la producción del yacimiento petrolífero a nivel gerencial (Van den Heever y 
Grossmann, 2000). En este caso, se usa una técnica de descomposición de bilevel con agregación 
de períodos de tiempo y permitiendo la inclusión de impuestos y regalías en la función objetivo. Un 
análisis extenso del problema y un acercamiento innovador basado en una descomposición heurísti-
ca del Lagrangiano se presentó en (Van den Heever et al., 2001). Un modelo para la planeación de 
la producción de petróleo ha sido también desarrollado (Ortíz-Gómez et al., 2001). Una planeación 
táctica de la producción incluyendo interrupciones en la producción ha sido publicada recientemente 
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(Ulstein et al., 2007). Un algoritmo evolucionario para  optimización de objetivo múltiple ha sido apli-
cado en la planeación de la producción con sistemas de levantamiento neumático (Tapabrata y Sar-
ker, 2007). 
 
La revisión bibliográfica indica que los trabajos reportados en la literatura tienden a combinar varia-
bles continuas con discretas para resolver el problema de planeación. La principal desventaja de es-
tos métodos es la lentitud en la solución del problema cuando el número de pozos aumenta.  
 
En este trabajo se desarrolla un modelo de programación no-lineal (NLP) para resolver el problema 
de la planeación sin recurrir al modelado MINLP. La estrategia de modelado aplicada permite la 
aproximación de la discretización evitando el crecimiento exponencial del tiempo en la solución nu-
mérica.  
 
MODELO MATEMÁTICO 
 
La descripción del sistema adoptado en este trabajo es idéntico al usado en Barragán-Hernández et 
al. (2005). Así, el sistema de producción consiste de un conjunto de pozos interconectados a través 
de colectores. En el problema a resolver, se asume que la demanda no es constante y se distribuye 
en diversos periodos de tiempo. Sin embargo, la demanda se asume constante en cada período de 
tiempo.  
 
La producción de un pozo se mantiene constante durante cada período y su capacidad de produc-
ción es restringida por varios factores. La primera restricción involucra el comportamiento de la boca 
del pozo con respecto al yacimiento. Varios modelos han sido propuestos para modelar diferentes ti-
pos de pozos lo cual incluye la influencia de pozos vecinos, fracturas, etc. (Economides et al., 1994). 
Para demostrar la factibilidad de este trabajo se eligió sólo uno de ellos. Así, el decremento de la pre-
sión en la boca del pozo debido a la extracción, wtD , se calcula con: 
 
 

[ ]{ }wwwtwt cTcqD 21 ln +=  (1)
 
 
donde  wtq es el flujo extraído, T es el tiempo total del período y 1wc  y 2wc  son constantes determina-
das experimentalmente. En el sector petrolero se usan unidades particulares que pueden ser trans-
formadas fácilmente a cualquier sistema modificando las constantes 1wc  y 2wc .  
 
 

 
 

Fig. 1: Sistemas de producción de gas y petróleo 
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Cuando el pozo no produce, la presión en la boca del pozo se incrementa de acuerdo a: 
 
 

[ ]{ }rec
q

rec
wwt cTcI 21 )ln( +=    (2)

 
 
donde wtI   es el incremento y 1

rec
wc   y 2

rec
qc   son constantes para cada pozo.  

 
Adicionalmente, el flujo máximo a extraerse de un pozo debido a las propiedades geológicas, max

wtq , 
puede calcularse como: 
 
 

[ ]{ }max
1 2ln( ) ( )in low

wt t wt wq c T c P P+ = −  (3)
 
 
donde in

wtP  es la presión en la boca del pozo w al inicio del período t, 1tc , 2c  y  low
wP  son constantes 

determinadas experimentalmente. Así, la producción de un pozo se limita a un flujo menor o igual al 
flujo máximo permitido por las propiedades geológicas.  
 
Una segunda restricción del flujo esta definida por la tubería que conforma el pozo así como los ac-
cesorios como válvulas y codos. Varios modelos han sido desarrollados para relacionar el flujo en la 
tubería con su correspondiente caída de presión. En este trabajo se usa la simplificación obtenida 
cuando se asume velocidad constante (Vázquez-Román, 1998). El efecto de los accesorios son in-
corporados en una sola constante, wCv , lo que reduce el balance de presiones a: 
 
 

2
3 4* * 0in out

w wt wt wt w wt w wt wCv q Ap f c q c P P+ + − + =    (4)
 
 
donde 3wc , y 4wc  son parámetros que representan / Cg Lsen gρ θ y 2/(2 )L A Dρ  respectivamente, 

wtAp   es la apertura de la válvula del pozo w en el periodo de tiempo t, wtf  es el factor de fricción y 
out
wtP  es la presión al final de la tubería del pozo w en el periodo t. 

 
Cada colector, m, es modelado de manera semejante a lo indicado para las tuberías de los pozos: 
 
 
  2

5 6* * 0in out
m mt mt m mt m mt mCv q f c q c P P+ + − + =  (5)

 
 
donde in

mtP  y out
mtP  son las presiones inicial y final del colector m en el periodo t, c5m y c6m son los pa-

rámetros que representan / Cg Lsen gρ θ y 2/ 2L A Dρ  respectivamente, y fmt es el factor de fricción 
para el pozo w en el periodo t y para el colector m. 
 
Para, entre otras cosas, evitar la producción excesiva de arenas, el flujo y la presión en la boca del 
pozo se restringen de la manera siguiente: 
 
 

max
wtwt qq ≤  (6)

 
 

up
w

f
wt

low
w PPP ≤≤  (7)
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donde upP  es el límite superior para indicar la presión máxima que tendrá la boca del pozo la cual es 
generalmente igual a la presión inicial del yacimiento cuando se empieza la explotación, y lowP  es el 
límite inferior definido por el usuario para indicar la presión mínima que tendrá la boca del pozo. 
 
Por otro lado, la presión en la boca del pozo al final de un período y al inicio del siguiente periodo de-
be ser la misma para garantizar la continuidad en el tiempo: 
 
 

1
fin

wt wtP P −=  (8)
 
 
Adicionalmente, la presión de salida del pozo debe ser igual a la presión en el punto de entrada de la 
tubería del colector que lo esta interconectando con otros pozos: 
 
 

in
m

out
w PP =  (9)

 
 
Así, la presión al final del período de tiempo se comportaría como: 
 
 

0)1( =
+

−−+−
epq

qIDpp
wt

wt
wtwt

in
wt

f
wt  (10)

 
 
donde ep  es una constante que impide la división por cero cuando el flujo es nulo y el cociente 

/( )wt wtq q ep+  tiene como función impedir el incremento de la presión en la boca del pozo cuando hay 
flujo.  
 
Un balance de masa es requerido en la entrada de los colectores para permitir el mezclado de las di-
ferentes corrientes que interconectará.  
 
 

∑∑ +=
m

mt
w

wtmt qqq  (11)

 
 
Finalmente, la función objetivo usada en este trabajo consiste minimizar los costos totales de produc-
ción: 
 
 
Min costo .wt wt wt wt wt

w t w t w t
q LT y LT Iγ δ= ⋅ + ⋅ +∑∑ ∑∑ ∑∑  (12)

 
 
donde δ y  γ son coeficientes de costos. 
 
Asumiendo que las presiones del yacimiento y en los puntos de venta son conocidas, el problema de 
la planeación óptima de la producción tiene como variables a determinar los flujos de los pozos en 
cada período y las presiones intermedias. Los resultados requeridos involucran a los perfiles de pro-
ducción de petróleo en cada periodo de tiempo para satisfacer la demanda impuesta también para 
cada periodo de tiempo. El análisis de grados de libertad realizado en (Barragán-Hernández et al., 
2005) no difiere significativamente del resultado que se obtiene en este modelo.  
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Tabla 1: Resultados para diferentes configuraciones 
 

Configuración  Demanda  ba-
rriles/semana 

Costo total en 
USD 

Cpu (seg) Pozo -periodo Flujo extraído 

4W-3M 4000 
7000 

27836 0.3 W1T1 
W2T1 
W3T1 
W4T1 
W1T2 
W2T2 
W3T2 
W4T2 

3386.3 
12.1 
12.1 

589.5 
3012.8 

12.1 
12.0 

3963.1 
6W-4M 6000 

9000 
20206 1.3 W1T1 

W2T1 
W3T1 
W4T1 
W5T1 
W6T1 
W1T2 
W2T2 
W3T2 
W4T2 
W5T2 
W6T2 

136.6 
117.8 
117.8 

3102.6 
1260.9 
1264.9 
136.5 
117.8 
117.8 

2343.9 
3834.8 
2449.3 

5W-1M 4300 
6500 

23363 0.16 W1T1 
W2T1 
W3T1 
W4T1 
W5T1 
W1T2 
W2T2 
W3T2 
W4T2 
W5T2 

0 
12.1 

288.3 
0 

3999.5 
14.0 

12.10.06  
1371.8 
5102.2 

0 
3W-3M 4000 

2500 
15909 0.46 W1T1 

W2T1 
W3T1 
W1T2 
W2T2 
W3T2 

3386.5 
19.1 

594.5 
2492.2 
7.651 
0.175 

2W-3M 3300 
2200 

13406 0.1 W1T1 
W2T1 
W1T2 
W2T2 

3287.9 
12.10.06  
2187.9 

12.1 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El modelo matemático desarrollado en la sección anterior fue incorporado en el sistema GAMS (Brooke 
et al., 1998). Primeramente se seleccionaron los métodos CONOPT, MINOS y kNITRO y se decidió de-
tectar el mejor de ellos en términos de cpu. Se uso el caso de 15 pozos interconectados a un solo colec-
tor para satisfacer una demanda de 27,000 barriles en el primer período, 35000 barriles para el segun-
do periodo y 28000 barriles para el tercer periodo. Los períodos consideran una semana de operación. 
Los resultados obtenidos indicaron 4.5, 9.5 y 0.6 segundos usando CONOPT, MINOS y kNITRO respec-
tivamente.  
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Posteriormente, se decidió aplicar el modelo usando kNITRO para resolver el problema NLP. Para 
ello se propusieron varios casos de estudio en los cuales se usaron pozos con profundidades entre 
4,000 y 10,000 m, diámetros entre 0.09-0.15 m, presiones entre 100-200 bar, y temperaturas entre 
100-200ºC. Las propiedades termodinámicas requeridas fueron calculadas usando la ecuación de 
Peng-Robinson. Una síntesis de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 1. La configuración 
indica el número de pozos y colectores considerados en cada ejemplo, la demanda es indicada por 
período y los resultados indican el costo total, tiempo requerido para realizar el cálculo y la produc-
ción por pozo en cada período. 
 
Los resultados claramente ratifican la posibilidad de realizar una planeación de la producción de gas 
o petróleo sin resolver un sistema de programación no-lineal mixta entera. La ventaja inmediata es la 
rapidez con la cual se resuelve el problema de optimización ya que únicamente se resuelve el pro-
grama no-lineal. En términos del tiempo computacional, el requerido para resolver el problema no li-
neal es semejante al requerido al resolver el problema relajado, el cual es típicamente realizado en la 
primera etapa de la optimización mixta entera. De acuerdo a los resultados, el tiempo requerido para 
resolver problemas con mayor número de pozos se incrementa de forma lineal. Sin embargo, el in-
cremento del número de concentradores si incrementa significativamente el tiempo de solución. Afor-
tunadamente, el número de concentradores es usualmente bajo en comparación con la gran cantidad 
de pozos que interconecta. Así, el tiempo de solución en la planeación de la producción usando el 
método propuesto en este trabajo siempre será menor que el requerido en una programación mixta 
entera. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha desarrollado un modelo capaz de optimizar la planeación de la producción del gas y petróleo 
en diferentes periodos de tiempo. El tamaño del período debe ser lo suficiente para garantizar que 
las premisas tales como valores razonablemente constantes del flujo producido sean garantizadas. El 
modelo considera restricciones de producción del yacimiento debido a sus propiedades geológicas y 
de la tubería utilizada para el transporte del fluido del yacimiento al punto de entrega minimizando el 
costo de producción. El modelo demuestra que es posible resolver este tipo de problemas sin usar la 
estrategia de la programación mixta entera en la que se introducen variables binarias que incremen-
tan el tiempo computacional para llegar a la solución (Robles-Agudo et al., 2007). 
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