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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende desglosar el análisis de la estimación de reservas 

en México desde la práctica legal, las normas a seguir para certificación de un volumen de 

hidrocarburos y cómo un proyecto madura y puede reclasificarse mediante la guía que plantea 

el Sistema de Administración de Recursos Petroleros (PRMS).  

 

• En el Capítulo 1 se analiza el entregable de cómo se ha llevado a cabo la estimación de 

reservas en México, sabiendo que PEMEX hasta ése momento era el único operador en 

el país.  

 

• En el Capítulo 2 el objeto de estudio principal es cómo la metodología PRMS se usa 

para determinar reservas y cómo es que un proyecto se vincula directamente a este y por 

qué resulta fundamental.  

 

• En el Capítulo 3 se presentan los diferentes estudios técnicos que son utilizados para 

poder dar certeza a la información obtenida para poder estimar un volumen de 

hidrocarburos.  

 

• En el Capítulo 4 se generó una tabla para reunir la información que se encuentra en las 

guías para Re categorizar un proyecto, dónde se hace una comparativa de la definic ión 

en PMRS contra la propuesta que se generó al recopilar la información necesaria del 

proyecto. 

 

Por medio de la presente investigación se pudo entender que el proceso de determinación de 

reservas utilizando las guías PMRS están sujetas a la interpretación del lector ya que en ningún 

punto de se especifica cómo deben ser utilizadas.  
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ABSTACT 

 

This work intends to break down the analysis of the estimation of reserves in Mexico from the 

legal practice, the rules to be followed for certification and how a project matures and can be 

reclassified using the guidelines proposed by the Petroleum Resources Management System. 

 

• Chapter 1 analyzes the work of how the reserve estimate was carried out in Mexico, 

knowing that PEMEX until then was the only operator in the country. 

 

• Chapter 2, the main study object is how the PRMS methodology is used to determine 

reserves and how a project is directly linked to it and why it is fundamental. 

 

• Chapter 3 presents the different technical studies that are used to give certainty to the 

information obtained in order to estimate a volume of hydrocarbons. 

 

• Chapter 4, a table was created to gather the information found in the guidelines for Re 

categorizing a project, where a comparison of the definition in PMRS is made against 

the proposal that was generated when gathering the necessary project information. 

 

Through the present investigation it was possible to understand that these process using PMRS 

guidelines are subject to the interpretation of the reader because  it isn’t specified how they 

should be used. 
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INTRODUCCIÓN 

El petróleo durante varias décadas ha sido una de las fuentes de energía más importantes a nivel 

global. Teniendo un rol significativo en la economía y las relaciones internacionales; ha 

transformado el mundo y está ligado al impulso de los grandes avances tecnológicos del siglo 

XX. Debido a la dependencia de este recurso energético, resulta fundamental conocer su 

disponibilidad. 

 

Los valores de reservas de hidrocarburos, proporcionan un panorama a los diferentes sectores 

que se involucran en el comercio energético. Para el ingeniero petrolero es fundamental conocer 

con la mayor exactitud posible las reservas de un campo, para establecer el plan de desarrollo 

que maximice la recuperación de recursos in situ. Para las empresas petroleras, las reservas son 

materia de trabajo, activo a desarrollar y monetizar.1 La compra de derechos de explotación, la 

participación en proyectos y financiamientos se deciden en función de la cantidad de petróleo o 

gas que puede ser registrada contablemente, el volumen que puede producirse y el retorno de 

inversión. Para la industria petrolera las reservas son el corazón de la confianza y credibilidad 

que aseguran acceso a fondos para desarrollar proyectos e innovaciones que respondan al 

crecimiento de la demanda. Para el sector financiero las reservas son una medida del valor de 

una empresa petrolera y por lo tanto fundamento de su capacidad crediticia. Para los países 

exportadores altamente dependiente de los ingresos petroleros, el caso de México, es 

particularmente importante saber por cuánto tiempo más podrán seguir utilizando este recurso 

natural no renovable como palanca de desarrollo.  

 

Dado que la calidad de la estimación de reservas es de acentuada importancia, es claro que se 

depende del buen diseño y funcionamiento de los sistemas de evaluación, certificac ión, 

aprobación y publicación de las mismas. 
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ANTECEDENTES 

PEMEX, en la actualidad como empresa productiva del estado, ha desempeñado la importante 

labor de extraer y producir hidrocarburos que ese encuentran en el subsuelo de nuestra nación; 

Así mismo ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo el conteo de reservas (1p, 2p y 3p) que 

tiene México.  

 

A partir del 2011 con la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las reformas que 

fueron aplicadas tanto a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se estableció cómo llevar 

a cabo el proceso de certificación y evaluación de reservas en el país.  

 

La Ley de la Comisión Nacional de hidrocarburos establece que la CNH. 

 

• Participar, con la Secretaría de Energía, en la determinación de la política de restitución de 

reservas de hidrocarburos (Fracción II del Artículo 4°).  

• Recabar, analizar y mantener actualizada la información y la estadística relativa a: las reservas 

probadas, probables y posibles; y la relación entre producción y reservas. (Incisos b y c de la 

Fracción IX del Artículo 4°).  

• Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de petróleo 

(Fracción X del Artículo 4°).  

 

 De igual manera el Artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo establece que:  

 

• Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios certificarán, una vez al año, las Reservas 

de Hidrocarburos con terceros independientes, cuyos reportes finales deberán contar con el visto 

bueno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

• Los reportes de evaluación o cuantificación de reservas elaborados por Petróleos Mexicanos 

deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

• Con base en la información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía 

registrará y dará a conocer las Reservas de Hidrocarburos del país. 

 

La Fracción III del Artículo 5° del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
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en el Ramo del Petróleo, señala que:  

 

• El registro de Reservas de Hidrocarburos estará a cargo de la Secretaría de Energía en el cual se 

integrará una base de datos que comprenda la información, documentación y estadística que se 

obtenga de reportes de estimación de reservas remanentes probadas, probables y posibles por 

campo, tipo de fluido y volúmenes originales asociados a las mismas, incluyendo sus estudios 

de evaluación o cuantificación y certificación, a partir de la información proporcionada por la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 

El Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de 

Energía le corresponde:  

 

• Registrar y dar a conocer, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos, conforme a los estudios de evaluación y de 

cuantificación, así como a las certificaciones correspondiente. 

 

Aunado a la promulgación y modificación de diversas leyes, se publica en agosto los lineamientos que 

regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la Nación y el informe de los 

recursos contingentes relacionados, en donde se establece lo siguiente: 

• El procedimiento de cuantificación anual de reservas por parte de los operadores petroleros. 

(Art. 1 – Fracción I) 

• La metodología aceptada por la Comisión para realizar el análisis, clasificación cuantificación 

y evaluación de las reservas. (Art. 1 – Fracción II) 

 

En el Articulo 9 los lineamientos establecen que la Comisión realizará sus funciones en materia de 

reservas con forme a la metodología PRMS (Petroleum Resources Management System), en su versión 

en inglés que se encuentre vigente a la fecha en que la Comisión inicie su procedimiento anual de 

cuantificación y señalada en los anexos técnicos materia de los lineamientos. 
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HIPÓTESIS 

➢ El análisis de la información usada en la maduración de un proyecto puede ayudar a 

facilitar el entendimiento de la conceptualización de reservas propuesta en las guías 

PRMS. 

➢ Debido a que la información del tema de Reservas es reducida y poco entendible hay un 

pequeño grupo del gremio que sabe cómo funciona totalmente.  

  

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es el conjunto de información de diferentes áreas para poder determinar cómo 

funciona un proyecto de PRMS en México, ya que es difícil encontrar las etapas que sigue un 

volumen para llegar a convertirse en Reserva que cumplan con la normatividad aplicable del 

país.  Con la información vertida el lector podrá tener un entendimiento del cómo y por se 

utilizan dichas guías, así como la comprensión del fundamento técnico que da veracidad a la 

información. Finalizando con la integración de la información que se nos proporciona en Las 

Guías con la propuesta que se generó y así lograr un mejor entendimiento de lo que es Cada 

categoría que tiene PRMS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar cómo influyen las diferentes áreas que comprenden el tema de Reservas en la 

evaluación de las mismas en México partiendo desde el punto de vista legislativo, así como la 

entrega de los reportes de reservas por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el análisis de 

la metodología y culminando con los elementos técnicos para poder sustentar un proyecto de 

incorporación de reservas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

➢ Analizar los proyectos realizados por PEMEX para la incorporación de reservas 

➢ Definir de manera detallada las subcategorías en las que se divide un proyecto  

➢ Elaborar una propuesta basada en la información obtenida de las definiciones de las 

subcategorías de PRMS. 

➢ Desarrollar un cuadro comparativo de las definiciones que vienen en las guías contra la 

propuesta de una metodología para una mejor definición de las etapas 
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CAPÍTULO 1 .- ESTIMACIÓN DE RESERVAS EN MÉXICO 

1 . 1 .-  PREFASIO 

Como es bien sabido, la Reforma Energética se promulga por parte del Gobierno Federal en el 

2014 con la intención de marcar un antes y un después en la industria del petróleo en México. 

Llamándole a éste un cambio modernizador el cual podría multiplicar la capacidad de invers ión 

en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburo. Un cambio que aceleraría la 

producción en yacimientos de hidrocarburos que en la actualidad presentan requerimientos de 

alta inversión, capacidad de ejecución y tecnología.  

 

Es así como PEMEX deja de ser una Paraestatal para convertirse en una Empresa Productiva 

del Estado, la cual continúa certificando sus Reservas de Hidrocarburos como lo había hecho 

desde hace casi más de dos décadas. Esta actividad era exclusiva de dicha empresa, pero 

actualmente todo aquel que gane una licitación para extraer hidrocarburos en México se verá en 

la necesidad de llevar acabo esta certificación y someterla a análisis del órgano regulador, en 

ese caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 

En la información que se muestra más adelante se puede advertir que debido a la Reforma 

Energética, algunos campos han dejado de formar parte del Inventario de activos de PEMEX, 

lo cual repercutió directamente en las reservas publicadas en años anteriores. 

 

Cabe resaltar que las reservas remanentes totales evaluadas al 1 de enero de 2016, han 

presentado variaciones importantes como consecuencia de diversos eventos, muchos de ellos 

ajenos a Petróleos Mexicanos, entre los que destacan la disminución en los precios de los 

hidrocarburos en los mercados internacionales y la reducción del presupuesto de inversión que 

el Gobierno Federal otorga a PEMEX.  
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1 . 2 .-  DEFINICIONES BASICAS 

Petróleos Mexicanos utiliza para la actualización anual de las reservas remanentes de 

hidrocarburos, definiciones y conceptos basados en los lineamientos establecidos por 

organizaciones internacionales. En el caso de las reservas probadas, las definiciones utilizadas 

corresponden a las establecidas por la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo 

de Estados Unidos de América que regula los mercados de valores y financieros de ese país, y 

para las reservas probables y posibles se emplean las definiciones del Petroleum Resources 

Management System (PRMS) emitidas por la Society of Petroleum Engineers (SPE), la 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG), el World Petroleum Council (WPC), 

la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) y la Society of Exploration Geophysicists 

(SEG), organizaciones técnicas en las cuales México participa. 

 

El establecimiento de procesos para la evaluación y clasificación de reservas de 

hidrocarburos acordes a las definiciones empleadas internacionalmente, garantiza 

certidumbre y transparencia en los volúmenes de reservas reportados, así como en los 

procedimientos empleados para su estimación. Adicionalmente, el cumplimiento de la 

regulación vigente por parte de PEMEX donde se incluye el certificar sus reservas 

anualmente por consultores externos reconocidos internacionalmente, incrementa la 

confianza en las cifras reportadas. 

 

Las reservas poseen un valor económico asociado a las inversiones, a los costos de 

operación y mantenimiento, a los pronósticos de producción y a los precios de venta de los 

hidrocarburos. Los precios utilizados para la estimación de reservas son los 

correspondientes al promedio aritmético que resulta de considerar aquellos vigentes al primer 

día hábil de cada mes, considerando los doce meses anteriores, en tanto que los costos de 

operación y mantenimiento, en sus componentes fijos y variables, son los erogados a nive l 

campo durante un lapso de doce meses. Esta premisa permite capturar la estacionalidad de 

estos egresos y es una medición aceptable de los gastos futuros para la extracción de las 

reservas bajo las condiciones actuales de explotación.  
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La explotación de las reservas requiere inversiones para la perforación y terminación de 

pozos, reparaciones mayores y construcción de infraestructura entre otros elementos. Así, 

para la estimación de las reservas se consideran todos estos elementos para determinar su 

valor económico. Si son comercialmente explotables entonces los volúmenes de 

hidrocarburos se constituyen en reservas. En caso contrario, estos volúmenes pueden 

clasificarse como recursos contingentes.  Posteriormente, si se presenta un ligero cambio en el 

precio de los hidrocarburos o una disminución en sus costos de desarrollo o de operación y 

mantenimiento, y esto permite que su evaluación económica sea positiva, entonces estos 

volúmenes de recursos podrían incorporarse como reservas. 

1 . 2 . 1 .- Volumen original de hidrocarburos 

El volumen original de hidrocarburos se define como la acumulación que se estima existe 

inicialmente en un yacimiento. Este volumen se encuentra en equilibrio, a la temperatura y 

presión prevalecientes en el yacimiento, pudiendo expresarse tanto a dichas condiciones 

como a condiciones de superficie. De esta forma, las cifras publicadas en el presente 

documento están referidas a estas últimas condiciones. 

 

El volumen en cuestión puede estimarse por procedimientos deterministas o probabilis ta s. 

Los primeros incluyen principalmente a los métodos volumétricos, de balance de materia y 

la simulación numérica. Los segundos modelan la incertidumbre de parámetros como 

porosidad, saturación de agua, espesores netos, entre otros, como funciones de 

probabilidad que generan, en consecuencia, una función de probabilidad para el volumen 

original. 

 

Los métodos volumétricos son los más usados en las etapas iniciales de caracterización del 

campo o el yacimiento. Estas técnicas se fundamentan en la estimación de las propiedades 

petrofísicas del medio poroso y de los fluidos en el yacimiento. Las propiedades petrofís icas 

utilizadas principalmente son porosidad, permeabilidad, saturación de fluidos y volumen de 

arcilla. Otro elemento fundamental es la geometría del yacimiento, representado en términos 

de su área y espesor neto. Dentro de la información necesaria para estimar el volumen origina l 

destacan los siguientes: 
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i. Volumen de roca impregnada de hidrocarburos. 

ii.  Porosidad efectiva y saturación de hidrocarburos en el medio poroso. 

iii. Fluidos del yacimiento identificados, así como sus propiedades respectivas, con el 

propósito de estimar el volumen de hidrocarburos a condiciones de superfic ie, 

denominadas también condiciones atmosféricas, estándar, o base. 

1 . 2 . 2 .- Recursos petroleros 

 

Los recursos petroleros son todos los volúmenes de hidrocarburos que inicialmente se 

estiman en el subsuelo, referidos a condiciones de superficie. Sin embargo, desde el punto 

de vista de explotación, se le llama recurso únicamente a la parte potencialmente recuperab le 

de esas cantidades. Dentro de esta definición, a la cantidad de hidrocarburos estimada en 

principio se le denomina volumen original de hidrocarburos total, el cual puede estar 

descubierto o no. Asimismo a sus porciones recuperables se les denomina recursos 

prospectivos, recursos contingentes o reservas. En particular, el concepto de reservas 

constituye una parte de los recursos, es decir, son acumulaciones conocidas, recuperables y 

comercial mente explotables. 

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo al PRMS, se han definido dos tipos de recursos que 

pueden requerir propuestas diferentes para su evaluación, recursos convencionales y no-

convencionales. Los primeros se ubican en acumulaciones discretas relacionadas con un 

aspecto geológico estructural localizado y/o condición estratigráfica, típicamente cada 

acumulación está limitada por un contacto echado abajo asociado a un acuífero, y el cual es 

afectado significativamente por fuerzas hidrodinámicas identificadas como mecanismos de 

empuje. De esta forma, los hidrocarburos son recuperados mediante pozos y típicamente 

requieren de un procesado mínimo previo a su venta. Los recursos no-convenciona les 

existen en acumulaciones diseminadas a través de grandes áreas y no son afectadas 

generalmente por influencias hidrodinámicas.  
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Entre los ejemplos de lo anterior se pueden mencionar el gas del carbón (CBM por sus siglas 

en inglés), gas y aceite de lutitas (shale gas/shale oil), hidratos de metano y arenas 

bituminosas. Típicamente, estas acumulaciones requieren de tecnología especializada para su 

explotación, por ejemplo, deshidratado del gas del carbón, programas de fracturamiento 

hidráulico masivo, etc. Adicionalmente, los hidrocarburos extraídos pueden requerir de un 

procesado importante previo a su comercialización. 

 

La clasificación de recursos se muestra en la figura 1.1, incluyendo a las diferentes categorías 

de reservas. Se observa que existen estimaciones bajas, medias y altas, tanto para los recursos 

como para las reservas, clasificándose estas últimas como probada, probada más probable, y 

probada más probable más posible, para cada una de las tres estimaciones anterio res, 

respectivamente. El rango de incertidumbre que se ilustra a la izquierda de esta figura 

enfatiza que el conocimiento que se tiene de los recursos y de las reservas es imperfecto, por 

ello, se generan diferentes estimaciones que obedecen a diferentes expectativas. La producc ión, 

que aparece hacia la derecha, es el único elemento de la figura en donde la incertidumbre no 

aparece, debido a que ésta es medida, comercializada y transformada en un ingreso. 

 

Figura 1-1-1 Clasificación de los recursos y reservas de hidrocarburos (PEMEX Reservas 2016) 
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1 . 2 . 2 . 1 .- Volumen original de hidrocarburos  total in situ 

De acuerdo a la figura 1.1, el volumen original de hidrocarburos total in situ es la cuantificac ión 

referida a condiciones de yacimiento de todas las acumulaciones de hidrocarburos naturales. 

Este volumen incluye a las acumulaciones descubiertas, las cuales pueden ser comerciales o no, 

recuperables o no, a la producción obtenida de los campos explotados o en explotación, así 

como también a los volúmenes estimados en los yacimientos que podrían ser descubiertos. 

 

Todas las cantidades que conforman el volumen de hidrocarburos total in-situ pueden ser 

recursos potencialmente recuperables, ya que la estimación de la parte que se espera recuperar 

depende de la incertidumbre asociada, de circunstancias comerciales, de la tecnología usada y 

de la disponibilidad de información. Por consiguiente, una porción de aquellas cantidades 

clasificadas como no recuperables pueden transformarse eventualmente en recursos 

recuperables si por ejemplo, las condiciones comerciales cambian, si ocurren nuevos desarrollos 

tecnológicos, o si se adquieren datos adicionales. 

 

1 . 2 . 2 . 1 . 1 .- Volumen original de hidrocarburos no descubierto 

Es la cantidad de hidrocarburos que se estima, a una cierta fecha, se encuentra contenida en 

acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas mediante diversos 

métodos sísmicos. Al estimado de la porción potencialmente recuperable del volumen origina l 

de hidrocarburos no descubierto se le denomina recurso prospectivo. 

1 . 2 . 2 . 1 . 2 .- Volumen original de hidrocarburos descubierto 

Es la cantidad de hidrocarburos que se estima, a una fecha dada, está contenida en 

acumulaciones conocidas antes de su producción. El volumen original descubierto puede 

clasificarse como comercial y no comercial. Una acumulación es comercial cuando existe 

generación de valor económico como consecuencia de la explotación de sus hidrocarburos. En 

la figura 1.1 se observa que la parte recuperable del volumen original de hidrocarburos 

descubierto, dependiendo de su viabilidad comercial, se le denomina reserva o recurso 

contingente.  
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1 . 2 . 2 . 2 .- Recursos prospectivos 

Es el volumen de hidrocarburos estimado, a una cierta fecha, de acumulaciones que todavía no 

se descubren pero que han sido inferidas y que se estiman potencialmente recuperables, 

mediante la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. La cuantificación de los recursos 

prospectivos está basada en información geológica y geofísica del área en estudio, y en campos 

análogos donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto, e incluso, en 

ocasiones, producido. Los recursos prospectivos tienen tanto una oportunidad de 

descubrimiento como de desarrollo, además se subdividen de acuerdo con el nivel de 

certidumbre asociado a las estimaciones de recuperación, suponiendo su descubrimiento y 

desarrollo, y pueden también sub-clasificarse con base a la madurez del proyecto. 

1 . 2 . 2 . 3 .- Recursos contingentes 

Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas, a una fecha dada, para ser 

potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero los proyectos aplicados aún no 

se consideran suficientemente maduros para su desarrollo comercial, debido a una o más 

razones. Los recursos contingentes pueden incluir, por ejemplo, proyectos para los cuales no 

existen actualmente mercados viables, o donde la recuperación comercial depende de 

tecnologías en desarrollo, o donde la evaluación de la acumulación es insuficiente para evaluar 

claramente su comercialidad. Los recursos contingentes son además categorizados de acuerdo 

con el nivel de certidumbre, asociado a las estimaciones y pueden sub-clasificarse con base a la 

madurez del proyecto y caracterizadas por su estado económico. 

1 . 2 . 3 .- Reservas 

Son las cantidades de hidrocarburos que se prevé serán recuperadas comercialmente, mediante 

la aplicación de proyectos de desarrollo, de acumulaciones conocidas, desde una cierta fecha en 

adelante, bajo condiciones definidas. Las reservas deben además satisfacer cuatro criterios : 

deben estar descubiertas, ser recuperables, comerciales y mantenerse sustentadas (a la fecha de 

evaluación) en un(os) proyecto(s) de desarrollo. Las reservas son además categorizadas de 

acuerdo con el nivel de certidumbre asociado a las estimaciones y pueden clasificarse con base 

en la madurez del proyecto y caracterizadas conforme a su estado de desarrollo y producción. 
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La certidumbre depende principalmente de la cantidad y calidad de la información geológica, 

geofísica, petrofísica y de ingeniería, así como de la disponibilidad de esta información al 

tiempo de la estimación e interpretación. El nivel de certidumbre se usa para clasificar las 

reservas en una de dos clasificaciones principales, probadas o no probadas. En la figura 1.2 se 

muestra la clasificación de las reservas. 

 

Figura 1-1-2 Clasificación de las reservas de hidrocarburos. (PEMEX Reservas 2016) 

 

Las cantidades recuperables estimadas de acumulaciones conocidas que no satisfagan los 

requerimientos de comercialización deben clasificarse como recursos contingentes. El concepto 

de comercialización para una acumulación varía de acuerdo a las condiciones y circunstanc ias 

específicas de cada lugar. Así, las reservas probadas son acumulaciones de hidrocarburos cuya 

rentabilidad ha sido establecida bajo condiciones económicas a la fecha de evaluación; en tanto 

las reservas probables y posibles pueden estar basadas en condiciones económicas futuras. Sin 

embargo, las reservas probables de Petróleos Mexicanos son rentables bajo condiciones 

económicas actuales y se estiman bajo los términos más estrictos establecidos por el PRMS y 

la SEC de Estados Unidos de América.  
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1 . 2 . 3 . 1 .- Reservas probadas 

De acuerdo a la SEC, las reservas probadas son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural 

y líquidos del gas natural, las cuales, mediante datos de geociencias y de ingeniería, demuestran 

con certidumbre razonable que serán recuperadas comercialmente en años futuros de 

yacimientos conocidos bajo condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones 

gubernamentales existentes a una fecha específica. Las reservas probadas se pueden clasificar 

en desarrolladas y no desarrolladas. 

 

De esta forma, tendrá que disponerse de datos que justifiquen los parámetros utilizados en la 

evaluación de reservas tales como gastos iniciales y declinaciones, factores de recuperación, 

límites de yacimiento, mecanismos de recuperación y estimaciones volumétricas, relaciones 

gas-aceite o rendimientos de líquidos. 

 

Las condiciones económicas y operativas existentes son los precios, costos de operación, 

métodos de producción, técnicas de recuperación, transporte y arreglos de comercialización. Un 

cambio anticipado en las condiciones deberá tener una certidumbre razonable de ocurrencia; la 

inversión correspondiente y los costos de operación, para que ese cambio esté incluido en la 

factibilidad económica en el tiempo apropiado. Estas condiciones incluyen una estimación de 

costos de abandono en que se habrá de incurrir. 

 

La SEC establece que los precios de venta de aceite crudo, gas natural y productos del gas 

natural a utilizarse en la evaluación económica de las reservas probadas, deben corresponder al 

promedio aritmético, considerando los doce meses anteriores, de los precios respectivos al 

primer día de cada mes. La justificación se basa en que este método es requerido por 

consistencia entre todos los productores a nivel internacional en sus estimaciones como una 

medida estandarizada en los análisis de rentabilidad de proyectos y poder hacer comparativos 

sus valores respectivos. 

 

En general, las reservas son consideradas probadas si la productividad comercial del yacimiento 

está apoyada por datos de producción reales o por pruebas de producción concluyentes. En este 

contexto, el término probado se refiere a las cantidades de hidrocarburos recuperables y no a la 
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productividad del pozo o del yacimiento. En ciertos casos, las reservas probadas pueden 

asignarse de acuerdo a registros de pozos y análisis de núcleos, los cuales indican que el 

yacimiento en estudio está impregnado de hidrocarburos, y es análogo a yacimientos 

productores en la misma área o con aquellos que han demostrado producción comercial en otras 

áreas. Sin embargo, un requerimiento importante para clasificar las reservas como probadas es 

asegurar que las instalaciones para su comercialización existan, o que se tenga la certeza de que 

serán instaladas bajo un proyecto de inversión autorizado. 

 

El volumen considerado como probado incluye aquel delimitado por la perforación y por los 

contactos de fluidos. Además, incluye las porciones no perforadas del yacimiento que puedan 

ser razonablemente juzgadas como comercialmente productoras, de acuerdo a la informac ión 

de geología e ingeniería disponible. Adicionalmente, si los contactos de los fluidos se 

desconocen, el límite de la reserva probada puede controlar tanto la ocurrencia de hidrocarburos 

conocida más profunda o la estimación obtenida a partir de información apoyada en tecnología 

confiable, la cual permita definir un nivel más profundo con certidumbre razonable. 

 

Es importante señalar, que las reservas a producirse mediante la aplicación de métodos de 

recuperación secundaria y/o mejorada se incluyen en la categoría de probadas cuando se tiene 

un resultado exitoso a partir de una prueba piloto representativa, o cuando exista respuesta 

favorable de un proceso de recuperación funcionando en el mismo yacimiento o en uno análogo 

en cuanto a edad, ambiente de depósito, propiedades del sistema roca-fluidos y mecanismos de 

empuje. O bien cuando tales métodos hayan sido efectivamente probados en el área y en la 

misma formación, proporcionando evidencia documental al estudio de viabilidad técnica en el 

cual se basa el proyecto. 

 

Las reservas probadas son las que aportan la producción y tienen mayor certidumbre que las 

probables y posibles. Desde el punto de vista financiero, son las que sustentan los proyectos de 

inversión, y por ello la importancia de adoptar definiciones emitidas por la SEC. Cabe 

mencionar y enfatizar, que, para ambientes sedimentarios de clásticos, es decir, depósitos 

arenosos, la aplicación de estas definiciones considera como prueba de la continuidad de la 

columna de aceite, la medición de presión entre pozo y pozo que es absolutamente determinante  
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y la integración de información geológica, petrofísica, geofísica y de ingeniería de yacimien tos, 

entre otros elemento. Estas definiciones reconocen que en presencia de fallamiento en el 

yacimiento, cada sector o bloque debe ser evaluado independientemente, considerando la 

información disponible, de tal forma que para declarar a uno de estos bloques como probado, 

necesariamente debe existir un pozo con una prueba de producción estabilizada, y cuyo flujo de 

hidrocarburos sea comercial de acuerdo a las condiciones de desarrollo, de operación, de precio 

y de instalaciones al momento de la evaluación. Sin embargo, para el caso de menor fallamiento, 

las definiciones de la SEC establecen que la demostración concluyente de la continuidad de la 

columna de hidrocarburos solamente puede ser alcanzada a través de las mediciones de presión 

mencionadas. En ausencia de estas mediciones o pruebas, la reserva que puede ser clasificada 

como probada es aquella asociada a los pozos productores a la fecha de evaluación más la 

producción asociada a pozos por perforar en la vecindad inmediata. Adicionalmente, a partir 

del año 2010 la SEC puede reconocer la existencia de reservas probadas más allá de las 

localizaciones de desarrollo ubicadas en la vecindad inmediata, siempre que dichos volúmenes 

se puedan establecer con certeza razonable sustentada por tecnología confiable.  

1 . 2 . 3 . 1 . 1 .- Reservas desarrolladas 

Son aquellas reservas que se espera sean recuperadas de pozos existentes, incluyendo las 

reservas detrás de la tubería, que pueden ser extraídas con la infraestructura actual mediante 

actividades adicionales con costos moderados de inversión. En el caso de las reservas asociadas 

a procesos de recuperación secundaria y/o mejorada, serán consideradas desarrolladas 

únicamente cuando la infraestructura requerida para el proceso esté instalada o cuando los 

costos re-queridos para ello sean considerablemente menores, y la respuesta de producción haya 

sido la prevista en la planeación del proyecto correspondiente. 
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1 . 2 . 3 . 1 . 2 .- Reservas no desarrolladas 

Son reservas que se espera serán recuperadas a través de pozos nuevos en áreas no perforadas, 

o donde se requiere una inversión relativamente grande para terminar los pozos existentes y/o 

construir las instalaciones para iniciar la producción y transporte. Lo anterior aplica tanto en 

procesos de explotación primaria como de recuperación secundaria y mejorada. En el caso de 

inyección de fluidos al yacimiento, u otra técnica de recuperación mejorada, las reservas 

asociadas se considerarán probadas no desarrolladas, cuando tales técnicas hayan sido 

efectivamente probadas en el área y en la misma formación. Asimismo, debe existir un 

compromiso para desarrollar el campo de acuerdo a un plan de explotación y a un presupuesto 

aprobado. Una demora excesivamente larga en el programa de desarrollo, puede originar dudas 

acerca de la explotación de tales reservas, y conducir a la exclusión de tales volúmenes de la 

categoría de reserva probada. Como puede notarse, el interés por producir tales volúmenes de 

reservas es un requisito para llamarlas reservas probadas no desarrolladas, actualmente la SEC 

define un período de tiempo máximo de cinco años para iniciar la explotación de dichas 

reservas. Si reiteradamente esta condición no es satisfecha, es preciso reclasificar estas reservas 

a una categoría que no considera su desarrollo en un periodo inmediato, como por ejemplo 

reservas probables. Así, la certidumbre razonable sobre la ocurrencia de los volúmenes de 

hidrocarburos en el subsuelo debe ir acompañada de la certidumbre de desarrollarlos en tiempos 

razonables. Si este elemento no es satisfecho, la reclasificación de reservas tiene lugar no por 

una incertidumbre sobre el volumen de hidrocarburos, sino por la incertidumbre de su 

desarrollo. 

1 . 2 . 3 . 2 .- Reservas no probadas 

Son volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones atmosféricas, al extrapolar 

características y parámetros del yacimiento más allá de los límites de certidumbre razonable, o 

de suponer pronósticos de aceite y gas con escenarios tanto técnicos como económicos que no 

son los que prevalecen al momento de la evaluación. En situaciones que no consideren su 

desarrollo inmediato, los volúmenes de hidrocarburos descubiertos comercialmente 

producibles, pueden ser clasificados como reservas no probadas. 
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1 . 2 . 3 . 2 . 1 .- Reservas probables 

Son aquellas reservas no probadas para las cuales el análisis de la información geológica y de 

ingeniería del yacimiento sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables. Si 

se emplean métodos probabilistas para su evaluación, existirá una probabilidad de al menos 50 

por ciento de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas 

probadas más probables. 

 

Las reservas probables incluyen aquellas reservas más allá del volumen probado, donde el 

conocimiento del horizonte productor es insuficiente para clasificar estas reservas como 

probadas. También se incluyen en esta clasificación aquellas reservas ubicadas en formaciones 

que parecen ser productoras y que son inferidas a través de registros geofísicos, pero que carecen 

de datos de núcleos o pruebas definitivas, además de no ser análogas a formaciones probadas 

en otros yacimientos. 

 

En cuanto a los procesos de recuperación secundaria y/o mejorada, las reservas atribuibles a 

estos procesos son probables cuando un proyecto o prueba piloto ha sido planeado, pero aún no 

ha sido implementado, y cuando las características del yacimiento parecen favorables para una 

aplicación comercial. 

 

Las siguientes condiciones conducen a clasificar las reservas como probables:  

 

i. Reservas localizadas en áreas donde la formación productora aparece separada por fallas 

geológicas, y la interpretación correspondiente indica que este volumen se encuentra en una 

posición estructural más alta que la del área probada. 

ii. Reservas atribuibles a futuras intervenciones, estimulaciones, cambio de equipo u otros 

procedimientos mecánicos; cuando tales medidas no han sido exitosas al aplicarse en pozos 

que exhiben un comportamiento similar, y que han sido terminados en yacimientos 

análogos. 

iii. Reservas incrementales en formaciones productoras, donde una reinterpretación del 

comportamiento o de los datos volumétricos, indica que existen reservas adicionales a las 

clasificadas como probadas. 
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iv. Reservas adicionales asociadas a pozos intermedios, y que pudieran haber sido clasificadas 

como probadas si se hubiera autorizado un desarrollo con un espaciamiento menor, al 

momento de la evaluación. 

1 . 2 . 3 . 2 . 2 .- Reservas posibles 

Son aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y de ingeniería sugiere 

que es menos factible su recuperación comercial que las reservas probables. De esta forma, 

cuando son utilizados métodos probabilistas, la suma de las reservas probadas más probables 

más posibles tendrá al menos una probabilidad de 10 por ciento de que las cantidades realmente 

recuperadas sean iguales o mayores. 

 

En general, las reservas posibles pueden incluir los siguientes casos: 

 

I. Reservas basadas en interpretaciones geológicas y que pueden existir en áreas 

adyacentes a las áreas clasificadas como probables dentro del mismo yacimiento. 

 

II. Reservas ubicadas en formaciones que parecen estar impregnadas de hidrocarburos, con 

base al análisis de núcleos y registros de pozos. 

 

III. Reservas adicionales por perforación intermedia, la cual está sujeta a incertidumbre 

técnica. 

 

IV. Reservas incrementales atribuidas a esquemas de recuperación secundaria o mejorada 

cuando un proyecto o prueba piloto está planeado, pero no se encuentra en operación o 

aún no se autoriza su ejecución, y las características de la roca y fluido del yacimiento 

son tales que existe duda de que el proyecto se ejecute. 

 

V. Reservas en un área de la formación productora que parece estar separada del área 

probada por fallas geológicas, y donde la interpretación indica que la zona de estudio se 

encuentra estructuralmente más baja que el área probada o probable. 
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1 . 2 . 4 .- Petróleo crudo equivalente 

El petróleo crudo equivalente es una forma utilizada a nivel internacional para reportar el 

inventario total de hidrocarburos. Su valor resulta de adicionar los volúmenes de aceite crudo, 

de condensados, de los líquidos en planta y del gas seco equivalente a líquido. Este último 

corresponde, en términos de poder calorífico, a un cierto volumen de aceite crudo. El gas seco 

considerado en este procedimiento es una mezcla promedio del gas seco producido en los 

complejos procesadores de gas Cactus, Ciudad PEMEX y Nuevo PEMEX, en tanto el aceite 

crudo considerado equivalente a este gas corresponde al tipo Maya. Su evaluación requiere de 

la información actualizada de los procesos a que está sometida la producción del gas natural, 

desde su separación y medición, hasta su salida de las plantas petroquímicas. La figura 1.3 

ilustra los elementos para el cálculo del petróleo crudo equivalente. 

 

Figura 1-1-3 Elementos para el cálculo de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 

 

El aceite crudo no sufre ninguna conversión para llegar a petróleo crudo equivalente. En tanto, 

el volumen del gas natural producido se reduce por el autoconsumo y el envío de gas a la 

atmósfera. Dicha reducción se refiere como encogimiento del fluido y se denomina eficienc ia 

en el manejo, o simplemente feem. El transporte del gas continúa y se presenta otra alteración 

en su volumen al pasar por estaciones de compresión, en donde los condensados son extraídos 

del gas; a esta alteración en el volumen por el efecto del transporte se le denomina felt. De esta 
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forma, el condensado se contabiliza directamente como petróleo crudo equivalente. 

 

El proceso del gas continúa dentro de las plantas petroquímicas en donde es sometido a diversos 

tratamientos, los cuales eliminan los compuestos no hidrocarburos y se extraen licuables o 

líquidos de planta. Esta nueva reducción en el volumen del gas es conceptualizada a través del 

encogimiento por impurezas, o fei, y por el encogimiento de licuables en planta, felp. Debido a 

su naturaleza, los líquidos de planta son agregados como petróleo crudo equivalente, en tanto 

el gas seco obtenido a la salida de las plantas, se convierte a líquido con una equivalencia de 

5.201 millares de pies cúbicos de gas seco por barril de petróleo crudo. Este valor es el resultado 

de considerar equivalentes caloríficos de 5.591 millones de BTU por barril de aceite crudo y 

1,075 BTU por pie cúbico de gas seco dulce. Por tanto, el factor mencionado es de 192.27 

barriles por millón de pies cúbicos, o su inverso dado por el valor mencionado en principio. 

1 . 3 .-  ESTIMACIÓN DE RESERVAS – PEMEX 2016 

Por naturaleza, el proceso para la estimación de las reservas es complejo, requiriendo 

metodologías científicas e interpretaciones de los expertos en geociencias e ingeniería petrolera. 

Sin embargo, inversionistas, reguladores, gobiernos y consumidores todos requieren una 

estimación fiable de las reservas de hidrocarburos para determinar las perspectivas de 

abastecimiento de energía del país que las posee, así como para la evaluación consistente de una 

medida del valor de las operadoras petroleras. 

 

La evaluación y clasificación de las reservas de hidrocarburos que PEP (PEMEX Exploración 

y Producción) realiza, requiere de un conjunto de normas universales con definiciones comunes 

alineadas con las de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos de 

América en lo referente a la estimación de reservas probadas, mientras que para las categorías 

de reservas probables y posibles, se emplean los criterios de la Society of Petroleum Engineers 

(SPE), el World Petroleum Council (WPC), la American Association of Petroleum Geologists  

(AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), emitidos en el documento 

denominado Petroleum Resources Management System (PRMS). 

 

Con la finalidad de obtener una recuperación máxima de hidrocarburos de forma rentable, cada 
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año se cuenta con un programa operativo a ejecutarse en los campos petroleros del país, 

consistente en actividades de perforación de pozos de desarrollo y reparación de pozos, 

implementación de sistemas artificiales de producción, aplicación de procesos de recuperación 

secundaria y mejorada; y optimización de las instalaciones superficiales, entre otras más que 

permitan reclasificar reservas de una categoría de mayor incertidumbre a una de menor. 

Asimismo, se perforan y terminan pozos de nuevos descubrimientos y delimitadores con el 

objetivo de incorporar nuevos campos petroleros y contribuir a la restitución de la producción 

extraída en el periodo de evaluación. 

 

La realización de estas actividades forma parte de las estrategias de exploración y explotación 

documentadas en los proyectos de inversión, que, asociadas a las inversiones, costos de 

operación y mantenimiento, costos fijos, factores de rendimiento y encogimiento del gas, así 

como a los precios de venta de los hidrocarburos, generan la variación de las reservas de 

hidrocarburos que PEP actualiza anualmente en sus diferentes categorías. 

 

En este punto se describen las trayectorias de los precios de la mezcla mexicana de aceite crudo 

y del gas húmedo amargo en el trienio 2013-2015, que han servido para la evaluación económica 

de las reservas de hidrocarburos. A diferencia de otros periodos, la caída de los precios del 

aceite y gas que se registró durante 2015 a nivel internacional marca un histórico declive que 

sufrió la mezcla mexicana. También se desarrolla en este capítulo el comportamiento de la fase 

gas en instalaciones de manejo y transporte de Pemex Exploración y Producción, así como el 

comportamiento de esta fase en los complejos procesadores de la empresa. Las mermas del 

volumen del gas en toda la trayectoria pozo-centro de procesamiento sumarán el encogimiento 

total, que depende de la operación de las instalaciones y de la eficiencia en el manejo del gas y 

de la recuperación de líquidos, que es entregado en plantas, obteniendo los factores que 

componen al petróleo crudo equivalente, y por consiguiente el impacto en las reservas 

remanentes reportadas en esta unidad.  

 

De igual modo, se presentan a nivel regional la variación de las reservas de hidrocarburos en 

cada una de sus clasificaciones ocurridas durante el año 2015, mostrando además su distribuc ión 

y evolución histórica durante el último cuadrienio. Posteriormente, se hace una distinción de 
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acuerdo a la calidad del aceite y origen del gas natural para una mejor comprensión de las 

reservas que componen los campos petroleros del país. Por último, las reservas de gas natural 

se desglosan de acuerdo al tipo de fluido producido en gas seco, gas húmedo o gas y condensado.  

 

Con respecto al ámbito petrolero internacional, este capítulo presenta también la posición de 

nuestro país en lo que se refiere a reservas probadas, tanto de gas seco como de líquido, este 

último incluye: aceite crudo, condensado y líquidos de planta. 

1 . 3 . 1 .- Precio de los Hidrocarburos 

Los ingresos estimados en las estrategias de explotación que se documentan en los proyectos 

de inversión son un elemento importante en la estimación de la rentabilidad y valor de las 

reservas de hidrocarburos. Estos ingresos son resultados de los precios de venta de los 

hidrocarburos que junto con las inversiones asociadas a las actividades de desarrollo y a los 

costos de operación y mantenimiento, determinan el flujo de efectivo y como consecuencia el 

límite económico de las diferentes propuestas de explotación en cada categoría de reserva. 

 

La premisa principal para convertir un volumen de hidrocarburo a flujo de efectivo son los 

precios, por lo que resulta necesario analizar el comportamiento histórico de los precios oficia les 

que serán la base de la evaluación económica de las reservas de hidrocarburos a la fecha de 

descuento. En la figura 1.4 se observa cómo ha sido la dinámica de los precios en el trienio 

2013-2015. Durante este periodo el valor promedio de la mezcla mexicana rondó en los 76.0 

dólares, sin embargo, la fluctuación anual del precio en cada año de este periodo se caracteriza 

por un debilitamiento gradual de los precios de una magnitud de 100.6 dólares por barril a enero 

de 2013 hasta una magnitud de 28.7 dólares por barril a diciembre de 2015. El 2013 se distingue 

por ser un periodo semiestable para el precio de la mezcla mexicana, el descenso de 10.0 dólares 

aún mantuvo al precio promedio en 98.6 dólares, bajo este comportamiento los desempeños de 

los precios de la mezcla mexicana fueron a la baja y de 90.7 dólares en enero de 2014 terminaron 

en 51.0 dólares a diciembre de 2014. Con esta caída de cerca de los 40 dólares se declara a nivel 

mundial un desplome al precio del crudo y la mezcla mexicana sufrió ese efecto. El año 2015 

inició con un precio de 41.7 y terminó en 28.7 dólares por barril. 
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Figura 1-4 Evolución de los precios durante los tres últimos años de la mezcla mexicana de aceite crudo y de gas. (PEMEX 

Reservas 2016) 

 

De manera paralela a los precios del crudo, la fase gas se ha comportado de manera irregular 

hacia la baja en el trienio 2013-2015. El año 2013 fue el año que mejor comportamiento tuvo el 

precio del gas húmedo amargo de México, de acuerdo con los registros históricos a enero de 

2013 de 4.2 pasó a 4.4 dólares por millar de pie cúbico en diciembre del mismo año, teniendo 

incluso un pico a 5.1 dólares por millar de pie cúbico en junio de 2013. Al inicio de 2014 se 

registró 5.1 dólares por millar de pie cúbico, seguido de un valor de 6.0 dólares por millar de 

pie cúbico en febrero de este mismo año, sin embargo, el precio cayó hasta 4.7 dólares por millar 

de pie cúbico en diciembre de 2014. Es bajo este panorama que el hundimiento de los precios 

del gas se convertiría en una crisis internacional, pues a enero de 2015 de 4.2 paso a 3.0 dólares 

por millar de pie cúbico a diciembre de ese mismo año. 

1 . 3 . 2 .- Petróleo Crudo Equivalente 

El petróleo crudo equivalente es la forma internacional de representar el inventario total de 

hidrocarburos; en él se incluyen el aceite crudo, los condensados, los líquidos de planta y el gas 

seco equivalente a líquido. Es importante mencionar que este último se obtiene al relacionar el 

contenido calorífico del gas seco, en nuestro caso el gas residual promedio de los complejos 

procesadores de gas (CPG) Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex, con el contenido calorífico 
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del aceite crudo tipo Maya; el resultado es una equivalencia que normalmente se expresa en 

millares de pies cúbicos de gas seco por barriles de aceite. 

 

La estimación del petróleo crudo equivalente considera en cada periodo de análisis o fecha de 

descuento, los encogimientos y rendimientos del gas natural que se presentan durante su manejo 

y distribución, desde el pozo en los campos donde se produce hasta los complejos procesadores 

de gas donde es sometido a diferentes procesos. Por esto, cualquier modificación en los sistemas 

de recolección y transporte que afecte la eficiencia del manejo y distribución del gas en la 

trayectoria pozo-complejo procesador de gas, incidirá de manera directa en el valor final del 

volumen de petróleo crudo equivalente. Una libranza o un paro por condiciones ambienta les 

adversas o de emergencia, son ejemplos de situaciones reales que afectan directamente el valor 

final del valor del petróleo crudo equivalente. 

1 . 3 . 3 .- Reservas remanentes totales de PEMEX 

El volumen de las reservas remanentes 3P asignadas a PEMEX por la Secretaría de Energía 

(SENER) en la Ronda Cero al 1 de enero de 2016 suman 22,223.0 millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente, su composición se distribuye por 43.3 por ciento de reservas 

probadas, 29.1 por ciento de reserva probables y 27.6 por ciento de reservas posibles. 

Considerando el volumen de los campos que no fueron asignados a PEMEX en la Ronda Cero 

en combinación con otros factores como la reducción de los precios de los hidrocarburos a nivel 

internacional, que impactó al precio de la mezcla mexicana y al del gas amargo asociado y no 

asociado, y por consecuencia al límite económico de los volúmenes técnicos, a la reclasificac ión 

de reservas a recursos contingentes, a los efectos por delimitación, desarrollo, revisión e 

incorporación, así como a la producción del periodo 2015, en este ejercicio se gestó una 

aminoración absoluta por 15,181.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El efecto 

inmediato de ya no tener el inventario total de campos que se documentaron en el 1 de enero de 

2015, hace incomparables los valores contra el ejercicio del 1 de enero de 2016 en todas las 

categorías de reservas y en todas sus formas, por lo que el lector debe ser prudente en el uso de 

las cifras. La integración de las reservas remanentes totales de PEMEX en sus diferentes 

categorías se muestra en la figura 1.5 
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Regionalmente, las reservas totales o 3P en barriles de petróleo crudo equivalente se distribuyen 

en   la Región Marina Noreste con 36.6 por ciento, en la Región Norte 31.9 por ciento, la Región 

Marina Suroeste 17.9 por ciento y finalmente la Región Sur 13.6 por ciento. 

 

 

Figura 1-1-4 Integración por categoría de las reservas remanentes de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 
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Tabla 1-1 Distribución histórica de las reservas remanentes probadas desarrolladas por fluido y región. (PEMEX Reservas 

2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 

planta 

Gas seco 

equivalente  
Total 

 

Gas natural 

Gas 

entregado en 

planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  30816.5 328.1 4010.4 9375 44530  63229.4 58089.2 48758.9 

 Marina Noreste 11540.5 132.6 270.8 546.6 12490.5  4436.2 3527 2843 

 Marina Suroeste 4036 55.9 1054.6 2191.2 7337.8  16001.9 14095.9 11396.3 

 Norte 11753.9 21.4 1892.5 5346 19013.7  33748.4 31705.4 27804.1 

 Sur 3486.1 118.3 792.5 1291.2 5688.1  9042.9 8760.9 6715.5 

           

2014 Total  29327.8 295.6 3575 8960.1 42158.4  59664.8 54410.5 46600.9 

 Marina Noreste 11340.5 103.4 253.6 513.9 12211.4  4278 3276.4 2672.6 

 Marina Suroeste 3812.9 68.4 758.9 2051.6 6691.8  14598.1 12408.9 10670.4 

 Norte 10845.9 19.2 1795.7 5118.3 17779.1  32036.8 30316.4 26619.7 

 Sur 3328.4 104.5 766.7 1276.3 5476  8751.8 8408.9 6638.2 

           

2015 Total  25825.1 260.2 2914.7 8404.8 37404.8  54889.6 50105.8 43712.8 

 Marina Noreste 10759.2 73.9 228.2 470.7 11531.9  3850.6 3023.5 2448 

 Marina Suroeste 3454.8 79.5 434 2032.4 6000.7  13408.7 11614.6 10570.6 

 Norte 8562.9 21.6 1581.1 4745.7 14911.3  29790.2 27988.7 24681.9 

 Sur 3048.4 85.1 671.5 1156 4961  7840.1 7479 6012.3 

           

2016 Total  16368.7 179.4 1670.9 4004.1 22223  28308.2 24696.4 20825.3 

 Marina Noreste 7407.2 63.5 218.3 453.7 8142.7  3618.3 2908 2359.6 

 Marina Suroeste 2820.8 50.1 327.3 766.7 3964.9  6170.7 4824.4 3987.3 

 Norte 4308.4 23.7 694.7 2066.9 7093.6  13414.9 12180.2 10749.7 

 Sur 1832.3 42.1 430.6 716.9 3021.9  5104.2 4783.9 3728.6 

                      

 

Las reservas remanentes totales de crudo y gas natural de PEMEX, al 1 de enero de 2016, 

ascienden a 16,368.7 millones de barriles y 28,308.2 miles de millones de pies cúbicos de gas 

natural, respectivamente. 

 

La distribución de las reservas remanentes totales de PEMEX al 1 de enero de 2016, de acuerdo 

al tipo de fluido se muestra en la tabla 1.1. El aceite crudo es el que aporta mayor volumen con 

el 73.7 por ciento, el condensado con 0.8 por ciento, líquidos de planta 7.5 por ciento y el 18.0 

por ciento restante corresponde al gas seco equivalente a líquido. En términos de gas natural, la 

reserva remanente total es de 28,308.2 miles de millones de pies cúbicos, el volumen de gas 

entregado en planta se estima en 24,696.4 miles de millones de pies cúbicos, y la reserva de gas 

seco es de 20,825.3 miles de millones de pies cúbicos. 
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La clasificación de las reservas remanentes totales de PEMEX de acuerdo a su calidad 

comercial, tomando en cuenta la densidad del fluido se muestra en la tabla 1.2. El aceite pesado 

es el que tiene mayor presencia, el cual aporta 60.4 por ciento del volumen total, en segundo 

término, el aceite ligero con 29.4 por ciento y por último el aceite superligero con 10.2 por 

ciento. En los campos de la Región Marina Noreste se encuentra el mayor volumen de reservas 

totales de aceite pesado con el 73.9 por ciento, de la misma manera, en la Región Norte se 

encuentra el mayor porcentaje de aceite ligero con 42.0 por ciento, mientras que para el caso 

del aceite superligero, los mayores volúmenes están divididos en la Región Marina Suroeste, la 

Región Sur y la Región Norte con el 40.8, 34.8 y 24.4 por ciento, respectivamente. 

Tabla 1-2 Clasificación de las reservas totales, o 3P, de aceite crudo y gas natural. ( .(PEMEX Reservas 2016) 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  

No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  16093.8 10888.2 3834.5  44402.5 8033 6787 4006.8 18826.9 

 Marina Noreste 11370.7 169.9 0  4378.5 0 0 57.8 57.8 

 Marina Suroeste 758.7 2047.6 1229.7  3833.1 6283.4 4255.4 1630 12168.8 

 Norte 3671 6790.9 1291.9  29102.9 141.6 2484.9 2018.9 4645.5 

 Sur 293.4 1879.9 1312.8  7088.1 1608 46.7 300.1 1954.8 

           

2014 Total  15801.1 9689 3837.6  41768 6675.1 7478.9 3742.7 17896.7 

 Marina Noreste 11184.6 155.9 0  4220.3 0 0 57.8 57.8 

 Marina Suroeste 747 1969.9 1095.9  3886.5 5001.8 4100.8 1609 10711.6 

 Norte 3595.2 5719.4 1531.3  26760.4 206.8 3281.9 1787.7 5276.4 

 Sur 274.3 1843.8 1210.4  6900.9 1466.5 96.2 288.2 1851 

           

2015 Total  14291.4 8628.3 2905.5  37313.1 5596.4 7804 4176.1 17576.5 

 Marina Noreste 10609.7 149.5 0  3792.8 0 0 57.8 57.8 

 Marina Suroeste 787.7 1924.8 742.2  3551.3 2994.6 5253 1609.8 9857.4 

 Norte 2626.4 4802.7 1133.7  23757.9 1338.7 2459.3 2234.3 6032.2 

 Sur 267.6 1751.2 1029.6  6211 1263.1 91.7 274.3 1629.1 

           

2016 Total  9881.8 4805.8 1681.1  21245.5 3566.4 2812.2 684.1 7062.8 

 Marina Noreste 7299.9 107.3 0  3618.3 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 480.1 1655.3 685.4  2735.5 2508.9 926.4 0 3435.3 

 Norte 1876.6 2020.7 411  10865.2 136.7 1815.5 597.5 2549.7 

 Sur 225.1 1022.5 584.7  4026.5 920.9 70.3 86.6 1077.8 

                      

 

En la misma tabla 1.2 se presenta la evolución de las reservas remanentes totales de gas natural 
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de PEMEX, por su naturaleza el gas se desglosa en asociado y no asociado. La porción mayor 

de la reserva remanente total de gas natural corresponde a la asociada a yacimientos de aceite 

con un valor de 21,245.5 miles de millones de pies cúbicos, es decir el 75.1 por ciento del total 

y un 24.9 por ciento para el gas no asociado, cuyos volúmenes de reserva alcanzaron 7,062.8 

miles de millones de pies cúbicos. La Región Norte explica el 51.1 por ciento del gas asociado, 

es decir 10,865.2 miles de millones de pies cúbicos. En cuanto a las reservas totales de gas no 

asociado, los mayores volúmenes se localizan en la Región Marina Suroeste con 3,435.3 miles 

de millones de pies cúbicos que representan el 48.6 por ciento. 

 

La evolución histórica de las reservas totales de petróleo crudo equivalente en los últimos tres 

años se muestra en la figura 1.6 indicando las causas y los factores que propiciaron la variación 

de las reservas totales con respecto al año anterior. 

 

En la estimación al 1 de enero de 2016 se registró un decremento absoluto por 15,181.8 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente, esta modificación es atribuible a la consolidación de 

cinco factores, siendo la adición de reservas por 651.3 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente el factor más marginal, por efecto de revisión del comportamiento de los campos 

se tiene una desincorporación de reservas por 6,270.0 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente, la revisión incluye el ajuste en los beneficios de proyectos de recuperación 

secundaria, mientras que por el efecto de terminación de pozos de desarrollo durante el año 

2015 se desincorporaron 840.0 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, derivando en 

la actualización de modelos geológicos-petrofísicos, destacan por igual los 1,192.3 millones de 

barriles de petróleo crudo equivalente producidos en el periodo 2015. A diferencia de otros 

periodos, en esta edición se tiene un efecto nuevo, se trata del concepto de campos no asignados 

por la SENER a PEMEX, que para la reserva total o 3P equivale a 7,530.1 millones de barriles 

de petróleo crudo equivalente en detrimento del volumen total que PEMEX venía reportando 

hasta el ejercicio del año pasado. 

 

La relación reserva-producción del volumen total de reservas asignadas a PEMEX al 1 de enero 

de 2016 considera la producción total durante 2015. Bajo esta consideración para la reserva 3P 

la relación reserva-producción alcanzó un valor de 18.6 años. Para las reservas 2P, es decir la 
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suma de las reservas probadas más probables, la relación es 13.5 años y para las reservas 

probadas de 8.1 años. Es importante mencionar que para el cálculo de este indicador no se 

contempla declinación de la producción, ni variación en los precios de hidrocarburos y costos 

de operación, mantenimiento y transporte. Además de considerar constante la producción del 

sistema, además de la suposición de que no se harán inversiones estratégicas. 

 

 

Figura 1-1-5 Evolución de las reservas totales de petróleo crudo equivalente.(PEMEX Reservas 2016) 

 

1 . 3 . 3 . 1 .-  Reservas remanentes probadas 

Las reservas probadas de hidrocarburos de PEMEX han sido evaluadas de acuerdo a los criterios 

y definiciones de la SEC, reportando un volumen de reservas remanentes probadas al 1 de enero 

de 2016 por 9,632.0 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Si se distribuyen a nivel 

regional, 46.3 por ciento se encuentra en la Región Marina Noreste, siendo ésta la de mayor 

contribución, en seguida el 21.7 por ciento aportada por la Región Sur, la Región Marina 

Suroeste con 19.2 por ciento y finalmente la Región Norte con el 12.8 por ciento restante. En 

términos de aceite y gas natural las reservas probadas de PEMEX ascienden a 7,141.6 millones 

de barriles de crudo y 12,064.2 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. 

 

La reserva probada de petróleo crudo equivalente está conformada por 74.1 por ciento de aceite 

crudo, 17.2 por ciento de gas seco equivalente a líquido, los líquidos de planta contribuyen con 

7.5 por ciento y los condensados con el restante 1.2 por ciento. Las reservas probadas de gas 
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entregado en planta y gas seco contienen 10,364.0 y 8,609.8 miles de millones de pies cúbicos, 

respectivamente, y para esta fase hidrocarburo se ubican principalmente en la Región Sur. La 

evolución de estas reservas por fluido y región se muestran en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1-3 Distribución histórica de las reservas remanentes probadas por fluido y región.. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 

planta 

Gas seco 

equivalente  
Total 

 

Gas natural 

Gas 

entregado en 
planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total 10073.2 210.1 1140.6 2444.4 13868.3  17075.4 15563.7 12713.1 

 Marina Noreste 5539.2 90.2 178.6 355.9 6163.9  2823.9 2302.4 1851.3 

 Marina Suroeste 1309.6 17.2 289.4 549.1 2165.3  4168.8 3593 2856.1 

 Norte 934.5 10.3 107.4 636.4 1688.5  3752.9 3513.4 3309.7 

 Sur 2290 92.4 565.3 902.9 3850.6  6329.8 6154.9 4696.1 

           

2014 Total 9812.1 187.1 1079.6 2359.7 13438.5  16548.5 14745.2 12272.6 

 Marina Noreste 5476.9 71.3 167.3 334.4 6049.9  2710 2137.3 1739.1 

 Marina Suroeste 1324 23.1 265.1 556.6 2168.8  4298.1 3515.6 2894.8 

 Norte 871.8 10.3 110.6 588.1 1580.9  3510.8 3271.9 3058.9 

 Sur 2139.4 82.4 536.6 880.6 3639  6029.6 5820.4 4579.8 

           

2015 Total 9711 155.8 949.6 2201 13017.4  15290.5 13604.5 11447.4 

 Marina Noreste 5475.3 53.6 159.3 323.7 6011.9  2581.6 2085.3 1683.5 

 Marina Suroeste 1442.1 18.3 228.5 538.5 2227.3  4065.3 3351.4 2800.7 

 Norte 860.6 12.6 98.7 548.2 1520.2  3313.2 3043.5 2851.1 

 Sur 1933 71.3 463.1 790.7 3258  5330.5 5124.2 4112.2 

           

2016 Total 7141.6 116.9 718 1655.4 9632  12064.2 10364 8609.8 

 Marina Noreste 3974 41.9 145.5 302.4 4463.8  2378.3 1938.4 1572.9 

 Marina Suroeste 1218.5 24.2 180.2 423.6 1846.5  3402 2664 2203.1 

 Norte 736.1 13.7 77.4 404.3 1231.5  2530.4 2256 2103 

 Sur 1213.1 37 315 525.1 2090.1  3753.4 3505.6 2730.8 

                      

 

Si se toma en cuenta la clasificación del crudo de acuerdo a su densidad, de los 9,632.0 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva probada, 7,141.6 millones corresponden al 

aceite crudo, a su vez el volumen de aceite crudo esta fraccionado en pesado, ligero y 

superligero, siendo las proporciones porcentuales de 63.0, 27.7 y 9.3, respectivamente. La 

Región Marina Noreste contiene el mayor volumen de aceite pesado de PEMEX con 86.9, 

mientras que en la Región Sur se localiza 41.0 por ciento del aceite ligero y el 44.7 por ciento 

del aceite superligero. Destaca de igual manera la Región Marina Suroeste con 40.2 por ciento 
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de aceite ligero y con el 53.4 por ciento de aceite superligero. Refiriéndonos a las reservas 

probadas de gas, el gas asociado representa 66.2 por ciento del total mientras que el gas no 

asociado representa 33.8 por ciento. La Región Sur posee el mayor volumen reservas probadas 

de gas asociado con un 39.8 por ciento, mientras que para las reservas de gas no asociado la 

mayor concentración se encuentra en las regiones Marina Suroeste y Norte con 50.9 por ciento 

y 35.1 por ciento, respectivamente. Las reservas probadas de aceite crudo, clasificadas de 

acuerdo a su densidad como aceite pesado, ligero y superligero, así como las reservas de gas 

natural clasificadas como gas asociado y no asociado, son mostradas en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1-4 Clasificación de las reservas probadas, o 1P, de aceite crudo y gas natural. (PEMEX Reservas 2016) 

 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  
No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  6151.2 2868.1 1053.9  10953.9 3067.7 1735.9 1317.9 6121.5 

 Marina Noreste 5445.9 93.2 0  2809.7 0 0 14.2 14.2 

 Marina Suroeste 98.6 836.3 374.6  1605.7 2036.1 451.1 75.9 2563.1 

 Norte 498.4 419.1 16.9  1338.3 49.9 1249.9 1114.7 2414.6 

 Sur 108.2 1519.4 662.4  5200.2 981.7 34.8 113.1 1129.6 

           

2014 Total  6057.5 2737.6 1017  10672.5 3012.3 1872.4 991.3 5876 

 Marina Noreste 5383.7 93.2 0  2695.5 0 0 14.4 14.4 

 Marina Suroeste 104.6 807.6 411.8  1663.7 2043.8 514.9 75.8 2634.5 

 Norte 470.3 384.1 17.4  1323.7 80 1325.2 782 2187.1 

 Sur 98.8 1452.8 587.8  4989.6 888.5 32.4 119.1 1040 

           

2015 Total  6040.1 2804.5 866.4  10007.5 2533.1 1808.3 941.6 5283 

 Marina Noreste 5346.1 129.2 0  2567.1 0 0 14.4 14.4 

 Marina Suroeste 105.1 945.6 391.5  1709.4 1761 518.7 76.2 2355.9 

 Norte 480.7 361 18.9  1268 79.9 1250.5 714.8 2045.2 

 Sur 108.3 1368.7 456  4463 692.1 39.2 136.2 867.5 

           

2016 Total  4496.4 1975.3 669.8  7983.9 2111.4 1479.6 489.3 4080.3 

 Marina Noreste 3908 65.9 0  2378.3 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 66.6 794.2 357.7  1327.1 1556.2 518.7 0 2074.9 

 Norte 418.5 304.9 12.8  1097.5 77.7 926.4 428.8 1432.9 

 Sur 103.3 810.4 299.4  3180.9 477.4 34.6 60.5 572.5 

                      

 

Durante 2015 se extrajeron 1,193.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para esta 



  
Instituto Politécnico Nacional 

P á g i n a  34 | 141 

 

evaluación el volumen producido no ha sido restituido por las reservas de yacimientos nuevos 

y desarrollo de los campos ya existentes, debido a múltiples factores ya comentados en este 

capítulo, principalmente por las actividades de revisión del comportamiento presión-producc ión 

y por el efecto de campos no asignados, registraron una baja en conjunto por 2,533.5 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas probadas. En la figura 1.7 se presenta la 

evolución de las reservas probadas de petrolero crudo equivalente en los últimos tres años, así 

como su comportamiento y los elementos de cambio que propiciaron la diferencia entre el 1 de 

enero de 2016 y el año anterior. 

 

 

Figura 1-1-6 Evolución de las reservas probadas de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 

 

Las reservas remanentes 1P o probados totales se clasifican en reservas probadas desarrolladas 

y reservas no desarrolladas. Las primeras aportan el 71.4 por ciento y las no desarrolladas 

contribuyen con el 28.6 por ciento del total de PEMEX, en la figura 1.8 se muestra esta 

clasificación. 

 

Entre los países productores de petróleo en el ámbito internacional, México ocupa el décimo 

octavo lugar en volumen de reservas probadas de   aceite, condensado y líquidos de planta. En 

lo que respecta a reservas probadas de gas seco, el país se ubica en la posición 40. La tabla 1.5 

muestra las reservas probadas de crudo y gas seco de los principales países productores. 
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Figura 1-1-7 Clasificación de las reservas remanentes probadas de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 

Tabla 1-5 Reservas probadas de crudo y gas seco de los principales países productores. (PEMEX Reservas 2016) 

1 . 3 . 3 . 1 . 1 .- Reservas probadas desarrolladas. 

Las reservas probadas desarrolladas al 1 de enero de 2016 suman 6,880.3 millones de barrile s 

de petróleo crudo equivalente. El mayor volumen de éstas se encuentra en los campos de 

6.9

9.62.8
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m
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Posición País Crudo Posición País Gas seco  

1 Venezuela 299,953 1 Rusia 1,688,228 

2 Arabia Saudita 266,578 2 Irán 1,201,382 

3 Canadá 170,863 3 Qatar 866,288 

4 Irán 157,530 4 Estados Unidos de América 368,704 

5 Irak 143,069 5 Arabia Saudita 299,781 

6 Kuwait  101,500 6 Turkmenistán 265,000 

7 Emiratos Árabes Unidos 97,800 7 Emiratos Árabes Unidos 215,098 

8 Rusia 80,000 8 Venezuela 198,359 

9 Libia 48,363 9 Nigeria 180,490 

10 Estados Unidos de América 39,900 10 China 174,634 

11 Nigeria 37,070 11 Argelia 159,054 

12 Kazajstán 30,000 12 Irak 111,522 

13 Qatar 25,244 13 Indonesia 101,540 

14 China 25,132 14 Mozambique 100,000 

15 Brasil 16,184 15 Kazajstán 85,000 

16 Argelia 12,200 16 Egipto 77,200 

17 Angola 8,423 17 Canadá 70,481 

18 México 8,384 40 México 9,017 
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la Región Marina Noreste con un 54.1 por ciento del total, siendo dicha región la de mayor 

importancia, seguida por la Región Sur con 21.5 por ciento y finalmente las regiones 

Marina Suroeste y Norte, con 17.3 y 7.1 por ciento, respectivamente. La tabla 1.6 muestra 

la distribución histórica de estas reservas. 

 

Con respecto a las reservas probadas desarrolladas de aceite y gas natural, el volumen 

estimado es de 5,094.3 millones de barriles y 8,665.9 miles de millones de pies cúbicos, 

respectivamente. La Región Marina Noreste contribuye el mayor volumen de aceite con el 

64.5 por ciento, es decir 3,284.6 millones de barriles y la Región Sur contribuye el mayor 

volumen de gas natural con 2,846.4 miles de millones de pies cúbicos o 32.8 por ciento. 

Asimismo, la reserva de gas entregado en planta alcanzó 7,352.6 miles de millones de pies 

cúbicos, en tanto que la reserva de gas seco sumó 6,011.7 miles de millones de pies cúbicos.   
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Tabla 1-6 Distribución histórica de las reservas remanentes probadas desarrolladas por fluido y región. (PEMEX Reservas 

2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 
planta 

Gas seco 
equivalente  

Total 

 

Gas natural 

Gas 

entregado en 

planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total 6950.5 139 700.7 1528.7 9318.9  10666.5 9703.1 7950.8 

 Marina Noreste 4487.6 74 157.5 311.5 5030.6  2431.9 2017.9 1620.1 

 Marina Suroeste 699.2 9.9 119.1 225.1 1053.2  1745.3 1473.3 1170.7 

 Norte 370.8 6.1 49.9 391.4 818.2  2283.8 2126.1 2035.4 

 Sur 1392.9 48.9 374.3 600.8 2416.9  4205.5 4085.8 3124.7 

           

2014 Total 6576.1 118.2 665.9 1434.6 8794.9  10159.7 8992.1 7461.5 

 Marina Noreste 4251.3 56.8 143 283.4 4734.5  2285 1814.5 1474.1 

 Marina Suroeste 706.5 10.3 124.5 236.9 1078.2  1914.8 1527.5 1232 

 Norte 333.2 4.8 48.9 339.4 726.3  2011.2 1856.2 1765 

 Sur 1285.1 46.3 349.5 575 2255.9  3948.7 3793.8 2990.4 

           

2015 Total 6456.5 100.6 603.9 1329.2 8490.2  9468 8298.1 6913.3 

 Marina Noreste 4242.2 48.2 144.3 290.7 4725.5  2300.2 1876 1512 

 Marina Suroeste 815.7 10.1 138.7 264.2 1228.8  2128.8 1709.5 1374.3 

 Norte 336.6 6.1 44 297.6 684.4  1802.3 1632.2 1548 

 Sur 1062 36.3 276.8 476.6 1851.6  3236.7 3080.4 2478.9 

           

2016 Total 5094.3 86.4 543.7 1155.9 6880.3  8665.9 7352.6 6011.7 

 Marina Noreste 3284.6 37.9 130.5 271.3 3724.3  2142.4 1738.6 1410.8 

 Marina Suroeste 759.4 13.6 146.6 272.1 1191.8  2326.7 1790.4 1415.4 

 Norte 236.3 7.1 30.1 215.6 489.1  1350.4 1179.8 1121.5 

 Sur 813.9 27.8 236.5 396.9 1475.1  2846.4 2643.7 2064.1 

                      

 

La clasificación con base a su densidad de la reserva probada desarrollada de aceite se 

explica para el aceite pesado con 67.4 por ciento del total de PEMEX, el ligero con 23.9 

por ciento y el superligero con 8.7 por ciento. A nivel PEMEX, el 93.7 por ciento de la 

reserva probada desarrollada de aceite pesado corresponde a la Región Marina Noreste y el 

aceite ligero lo lidera la Región Sur con 45.4 por ciento, mientras que el superligero en su 

mayoría pertenece a la Región Marina Suroeste con 56.8 por ciento. La clasificación de la 

reserva probada desarrollada de aceite es mostrada en la tabla 1.7. Con respecto al gas, la 

reserva probada desarrollada está constituida por 66.2 por ciento de gas asociado y 33.8 por 

ciento de gas no asociado. Las regiones Sur y Marina Noreste son los lugares donde se 

localizan los mayores volúmenes de reserva probada desarrollada de gas asociado con 41.0 
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y 37.4 por ciento, respectivamente. Mientras que los mayores volúmenes de reservas 

probadas desarrolladas de gas no asociado se localizan en las regiones Marina Suroeste, 

Norte y Sur con 50.8, 32.2 y 17.0 por ciento, respectivamente. En la tabla 1.7 también se 

muestra la distribución de la reserva probada desarrollada de gas natural.  

 

Tabla 1-7 Clasificación de las reservas probadas desarrolladas de aceite crudo y gas natural. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  
No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  4686.8 1708.6 555.1  7308.8 1523.6 887.2 947 3357.7 

 Marina Noreste 4430.6 57 0  2431.9 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 0 586.4 112.8  1049.6 695.7 0 0 695.7 

 Norte 206.4 159.9 4.5  548.7 25.8 852.4 856.9 1735.1 

 Sur 49.9 905.2 437.8  3278.6 802.1 34.8 90.1 926.9 

           
2014 Total  4404.6 1625.6 545.9  7042.2 1635 802.4 680.1 3117.6 

 Marina Noreste 4160.4 90.9 0  2285 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 1.6 541.4 163.5  1075 839.9 0 0 839.9 

 Norte 187.3 138.5 7.5  572.9 74.7 770 593.6 1438.3 

 Sur 55.3 854.8 375  3109.3 720.5 32.4 86.5 839.4 

           
2015 Total  4394.9 1615.2 446.4  6472.7 1685.9 694.4 615 2995.3 

 Marina Noreste 4113.1 129.2 0  2300.2 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 3.2 614.4 198.1  1103.4 1025.4 0 0 1025.4 

 Norte 209.9 118.6 8.1  561.7 72.8 655.2 512.6 1240.6 

 Sur 68.7 753.1 240.2  2507.5 587.7 39.2 102.4 729.3 

           
2016 Total  3434.5 1218.1 441.6  5732.9 1966.9 534 432 2932.9 

 Marina Noreste 3218.7 65.9 0  2142.4 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 5.7 502.9 250.8  835.8 1490.9 0 0 1490.9 

 Norte 136.1 96 4.2  406 73.4 499.5 371.5 944.3 

 Sur 74.1 553.3 186.6  2348.7 402.6 34.6 60.5 497.7 

                      

1 . 3 . 3 . 1 . 2 .-  Reservas probadas no desarrolladas 

Las reservas probadas no desarrolladas al 1 de enero de 2016 son 2,751.7 millones de barriles 

de petróleo crudo equivalente. Las regiones Marina Noreste y Norte, contribuyen de manera 

similar con 26.9 y 27.0 por ciento, respectivamente. Mientras que la Región Marina Suroeste 

participa con 23.8 por ciento, la Región Sur lo hace con 22.3 por ciento. La tabla 1.8 muestra lo 

anterior mencionado. 
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Las reservas probadas no desarrolladas de aceite crudo al 1 de enero de 2016 son 2,047.3 

millones de barriles. Las regiones Marina Noreste y Norte aportan respectivamente 33.7 y 24.4 

por ciento, con porcentajes menores están las regiones Marina Suroeste y Sur con 22.4 y 19.5 

por ciento, respectivamente. Con respecto al gas natural se tienen 3,398.3 miles de millones de 

pies cúbicos de reservas probadas no desarrolladas al 1 de enero de 2016. La mayor contribuc ión 

es de las regiones Norte y Marina Suroeste con 34.7 y 31.6 por ciento, respectivamente, 

referente a las regiones Sur y Marina Noreste su contribución es 26.7 y de 7.0 por ciento, 

respectivamente; tal como se muestra en la tabla 1.8. 

Tabla 1-8 Distribución histórica de las reservas probadas no desarrolladas por fluido y región. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 

planta 

Gas seco 

equivalente  
Total 

 

Gas natural 

Gas 

entregado en 
planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  3122.7 71.1 439.9 915.7 4549.4  6408.9 5860.6 4762.3 

 Marina Noreste 1051.5 16.2 21.1 44.5 1133.3  392 284.5 231.2 

 Marina Suroeste 610.4 7.3 170.4 324.1 1112.1  2423.5 2119.7 1685.4 

 Norte 563.7 4.2 57.5 245 870.3  1469.1 1387.3 1274.2 

 Sur 897.1 43.4 191 302.1 1433.7  2124.3 2069.1 1571.4 

           

2014 Total  3235.9 68.9 413.7 925.1 4643.6  6388.8 5753.1 4811.1 

 Marina Noreste 1225.6 14.5 24.3 50.9 1315.4  425 322.8 264.9 

 Marina Suroeste 617.5 12.8 140.6 319.7 1090.5  2383.3 1988.1 1662.8 

 Norte 538.6 5.5 61.7 248.8 854.6  1499.5 1415.6 1293.9 

 Sur 854.3 36.1 187.1 305.6 1383.1  2081 2026.6 1589.4 

           

2015 Total  3254.4 55.2 345.7 871.8 4527.2  5822.5 5306.3 4534.2 

 Marina Noreste 1233 5.4 15 33 1286.4  281.4 209.3 171.5 

 Marina Suroeste 626.3 8.3 89.7 274.2 998.6  1936.5 1641.9 1426.3 

 Norte 524.1 6.5 54.7 250.5 835.8  1510.9 1411.3 1303.1 

 Sur 871 35 186.3 314 1406.4  2093.7 2043.8 1633.3 

           

2016 Total  2047.3 30.5 174.4 499.5 2751.7  3398.3 3011.4 2598.1 

 Marina Noreste 689.3 4 15 31.2 739.5  235.9 199.8 162.1 

 Marina Suroeste 459 10.7 33.6 151.5 654.7  1075.3 873.7 787.8 

 Norte 499.8 6.6 47.3 188.7 742.4  1180.1 1076.2 981.5 

 Sur 399.2 9.2 78.5 128.2 615.1  907 861.8 666.7 

                      

 

 

Los volúmenes de las reservas probadas no desarrolladas de gas entregado en planta y gas seco 
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son de 3,011.4 y 2,598.1 miles de millones de pies cúbicos, respectivamente, la distribución a 

nivel regional es similar a la que se tienen en los volúmenes de gas natural de esta misma 

categoría de reservas. 

 

De acuerdo a su densidad y a su valor comercial, al 1 de enero de 2016, las reservas probadas 

no desarrolladas de aceite pesado son 1,061.9 millones de barriles, siendo la Región Marina 

Noreste la de mayor participación con 64.9 por ciento. Las reservas probadas no desarrolladas 

de aceite ligero son 757.2 millones de barriles, donde 38.5 por ciento se encuentra en la Región 

Marina Suroeste, el resto se distribuye en su mayoría en las regiones Sur y Norte con 33.9 y 

27.6 por ciento, respectivamente. 

 

Para el aceite superligero, se cuenta con una reserva probada no desarrollada de 228.2 millones 

de barriles, de los cuales la Región Sur aporta el 49.4 por ciento del total, la Región Marina 

Suroeste el 46.8 por ciento y por último la Región Norte con 3.8 por ciento restante. La 

clasificación de las reservas probadas no desarrolladas de aceite crudo con base a su densidad 

se muestra en la tabla 1.9. 

 

Al 1 de enero de 2016, las reservas probadas no desarrolladas de gas asociado ascienden a 

2,250.9 miles de millones de pies cúbicos, lo que representa 66.2 por ciento del total y las 

reservas probadas no desarrolladas de gas no asociado equivale a 1,147.4 miles de millones de 

pies cúbicos, es decir 33.8 por ciento del total. La Región Sur integra el mayor volumen de la 

reserva probada no desarrollada de gas asociado con 37.0 por ciento. Por otro lado, la Región 

Marina Suroeste aporta 50.9 por ciento del total de la reserva no desarrollada de gas no asociado, 

en menor proporción los yacimientos de gas húmedo y seco de la Región Norte contribuyen con 

el 42.6 por ciento, la Región Sur con 6.5 por ciento. 
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Tabla 1-9 Clasificación de las reservas probadas no desarrolladas de aceite crudo y gas natural. 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  

No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  1464.4 1159.5 498.8  3645.2 1544.1 848.7 370.9 2763.7 

 Marina Noreste 1015.4 36.2 0  377.8 0 0 14.2 14.2 

 Marina Suroeste 98.6 249.9 261.8  556.2 1340.4 451.1 75.9 1867.4 

 Norte 292.1 259.2 12.4  789.6 24.1 397.6 257.8 679.5 

 Sur 58.3 614.2 224.6  1921.6 179.6 0 23 202.7 

           

2014 Total  1652.8 1112.1 471  3630.3 1377.2 1070 311.2 2758.5 

 Marina Noreste 1223.3 2.3 0  410.5 0 0 14.4 14.4 

 Marina Suroeste 103 266.2 248.3  588.7 1204 514.9 75.8 1794.6 

 Norte 283 245.6 10  750.7 5.2 555.2 188.3 748.8 

 Sur 43.5 598 212.8  1880.3 168 0 32.6 200.7 

           

2015 Total  1645.2 1189.2 420  3534.8 847.2 1113.9 326.6 2287.7 

 Marina Noreste 1233 0 0  266.9 0 0 14.4 14.4 

 Marina Suroeste 101.8 331.2 193.3  606 735.6 518.7 76.2 1330.4 

 Norte 270.8 242.4 10.8  706.3 7.1 595.3 202.2 804.6 

 Sur 39.6 615.6 215.8  1955.5 104.5 0 33.7 138.2 

           

2016 Total  1061.9 757.2 228.2  2250.9 144.5 945.6 57.3 1147.4 

 Marina Noreste 689.3 0 0  235.9 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 61 291.2 106.8  491.3 65.4 518.7 0 584 

 Norte 282.4 208.9 8.6  691.5 4.4 426.9 57.3 488.6 

 Sur 29.2 257.1 112.8  832.2 74.8 0 0 74.8 

                      

1 . 3 . 3 . 2 .-  Reservas probables 

Las reservas probables al 1 de enero de 2016 ascienden a 6,452.2 millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente, cuya distribución es mayor en la Región Norte con 47.1 por ciento 

seguida de la Región Marina Noreste con 33.0 por ciento, la Región Marina Suroeste con 14.4 

por ciento y en menor proporción la Región Sur con 5.5 por ciento. La reserva probable de 

petróleo crudo equivalente está conformada por74.4 por ciento de aceite, 18.1 por ciento de gas 

seco equivalente a líquido, 7.0 por ciento de líquidos de planta y 0.5 por ciento de condensado. 

La evolución de las reservas probables de petróleo crudo equivalente y su comportamiento 

histórico en los últimos tres años se muestran en la figura 3.8. 
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Figura 1-1-8 Evolución de las reservas probables de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 

 

Las reservas probables de aceite y gas natural al 1 de enero de 2016 son 4,801.3 millones de 

barriles y 8,046.2 miles de millones de pies cúbicos. Las regiones Marina Noreste y Norte 

contienen 41.6 por ciento y 38.4 por ciento de la reserva probable de aceite, respectivamente, y 

20.0 por ciento restante se ubica en las regiones Marina Suroeste y Sur. Para el caso de la reserva 

remanente probable de gas natural, la mayor concentración se encuentra en la Región Norte con 

70.7 por ciento del total, mientras que la Región Marina Suroeste integra 15.1 por ciento y las 

regiones Marina Noreste y Sur las reservas restantes. 

 

La evolución histórica de las reservas probables distribuidas por región y tipo de fluido se 

muestra en la tabla 1.10.  
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Tabla 1-10 Distribución histórica de las reservas probables por fluido y región. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 

planta 

Gas seco 

equivalente  
Total 

 

Gas natural 
Gas 

entregado en 

planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  8456.9 76.5 1124.2 2648.3 12305.9  17826.8 16325.9 13773.8 

 Marina Noreste 2984.7 28.7 59 117 3189.4  958.4 757.4 608.4 

 Marina Suroeste 1234.4 21.6 288.2 563 2107.2  4250.6 3668.1 2928.1 

 Norte 3630 5.5 671.6 1785.4 6092.6  11351.8 10677.3 9285.9 

 Sur 607.8 20.6 105.4 182.9 916.7  1266 1223.1 951.4 

           
2014 Total  7800.3 62.9 986.7 2527.3 11377.2  16715.5 15266.5 13144.1 

 Marina Noreste 2690.3 19.9 52.1 103.6 2865.9  884.4 662.8 538.7 

 Marina Suroeste 1112.4 20.5 195.9 536.5 1865.2  3814.8 3233.8 2790.5 

 Norte 3439.7 5.1 637.6 1710.8 5793.2  10809.4 10218.6 8897.7 

 Sur 557.9 17.5 101.1 176.4 852.9  1207 1151.3 917.3 

           
2015 Total  6764.5 43.8 781.6 2376.2 9966.1  15316.1 14029 12358.4 

 Marina Noreste 2226.6 12 41 82.8 2362.4  683.6 534.1 430.8 

 Marina Suroeste 866.9 17.9 73.2 550.7 1508.7  3484.8 3040.3 2864 

 Norte 3186.9 5.2 584.7 1596.3 5373  10139.7 9513.2 8302.3 

 Sur 484.2 8.7 82.8 146.4 722  1008 941.4 761.3 

           
2016 Total  4801.3 31.7 449.6 1169.6 6452.2  8046.2 7067.7 6083 

 Marina Noreste 1999.9 12 38.7 80.5 2131.2  668.3 515.8 418.5 

 Marina Suroeste 708.2 11 48.8 160.6 928.6  1213.8 960.3 835.5 

 Norte 1842.8 5.6 323.8 864.2 3036.4  5692.6 5165 4494.8 

 Sur 250.4 3 38.2 64.2 355.9  471.5 426.6 334.2 

                      

 

La clasificación por densidad de las reservas probables de aceite se muestra en la tabla 1.11. Al 

1 de enero de 2016 estas reservas están constituidas por 61.7 por ciento de aceite pesado, 32.9 

por ciento de aceite ligero y 5.4 por ciento de aceite superligero. El 66.5 por ciento del aceite 

pesado se encuentra en la Región Marina Noreste, 25.7 por ciento en la Región Norte y 7.8 por 

ciento restante en las regiones Marina Suroeste y Sur. La reserva probable de aceite ligero se 

encuentra en su mayor cantidad la concentra la Región Norte con 59.7 por ciento, mientras que 

la Región Marina Suroeste contiene 29.0 por ciento y las regiones Marina Noreste y Sur 11.3 

por ciento que resta. Para las reservas probables de aceite superligero el 53.2 por ciento se 

ubican en la Región Norte,24.5 por ciento en la Región Sur y 22.3 por ciento restante en la 

Región Marina Suroeste. 
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Tabla 1-11 Clasificación de las reservas probables de aceite crudo y gas natural. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  

No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  4485.9 3050.6 920.4  13550 1403.5 2076.1 797.3 4276.9 

 Marina Noreste 2908.1 76.7 0  957 0 0 1.5 1.5 

 Marina Suroeste 294.1 684.5 255.8  1324.6 1169.2 1458.1 298.7 2926 

 Norte 1222.2 2033.3 374.5  10320.6 26.1 609.5 395.6 1031.2 

 Sur 61.5 256.1 290.1  947.8 208.2 8.5 101.6 318.3 

           

2014 Total  4107.4 2760.8 932.2  12534.1 1243.5 2162.3 775.6 4181.5 

 Marina Noreste 2627.6 62.7 0  882.9 0 0 1.4 1.4 

 Marina Suroeste 295 556.6 260.7  1009.9 1041.3 1464.8 298.8 2804.9 

 Norte 1126 1922.7 391  9740.5 27.5 648.6 392.8 1068.9 

 Sur 58.7 218.7 280.5  900.7 174.7 48.9 82.6 306.2 

           

2015 Total  3674.2 2409.7 680.5  11302.7 467.4 2741.1 804.9 4013.4 

 Marina Noreste 2206.3 20.3 0  682.2 0 0 1.4 1.4 

 Marina Suroeste 329.3 407.6 129.9  864.1 247.4 2074.9 298.4 2620.7 

 Norte 1104.2 1735.9 346.7  9008.4 57.8 624.9 448.5 1131.3 

 Sur 34.4 245.9 203.9  748.1 162.1 41.3 56.5 260 

           

2016 Total  2960.8 1581 259.5  6780.4 246.7 926.8 92.3 1265.8 

 Marina Noreste 1968.9 31 0  668.3 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 192.3 458 57.9  670.6 135.5 407.7 0 543.2 

 Norte 760.2 944.4 138.1  5101.8 25.7 483.3 81.8 590.8 

 Sur 39.4 147.6 63.4  339.8 85.5 35.7 10.5 131.8 

                      

 

Al 1 de enero de 2016, las reservas probables de gas asociado representan 84.3 por ciento del 

total de PEMEX y las reservas de gas no asociado 15.7 por ciento. En la Región Norte se 

encuentra 75.2 por ciento de las reservas probables de gas asociado. 

 

Las reservas probables de gas no asociado se ubican en mayor parte en yacimientos de gas 

húmedo dentro de la Región Norte con 46.7 por ciento, mientras que el gas húmedo y 

condensado que existen en la Región Marina Suroeste aporta 42.9 por ciento del total, y por 

último la Región Sur con 10.4 restante de estas reservas. 

 

Para el caso de las reservas probables de gas entregado en planta, de 7,067.7 miles de millones 

de pies cúbicos, el 73.1 por ciento pertenece a la Región Norte, el 13.6 por ciento en la Región 
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Marina Suroeste, el 7.3 por ciento en la Región Marina Noreste y el 6.0 por ciento en la Región 

Sur. Para las reservas probables de gas seco, que ascienden a 6,083.0 miles de millones de pies 

cúbicos, la distribución a nivel regional es muy similar a las reservas de gas entregado en planta.  

1 . 3 . 3 . 3 .- Reservas posibles 

Al 1 de enero de 2016, las reservas posibles de petróleo crudo equivalente de PEMEX ascienden 

a 6,138.9 millones de barriles. La Región Norte contiene 46.0 por ciento del total de estas 

reservas, la Región Marina Noreste posee 25.2 por ciento, la Región Marina Suroeste aporta 

19.4 por ciento y la Región Sur 9.4 por ciento. Las reservas posibles de petróleo crudo 

equivalente están conformadas por 72.1 por ciento de aceite crudo, 19.2 por ciento de gas seco 

equivalente a líquido, 8.2 por ciento de líquidos de planta y 0.5 por ciento de condensado. Su 

distribución regional y por tipo de fluido se muestra en la tabla 1.12. 

 

Las reservas remanentes posibles de aceite crudo y gas natural ascienden a 4,425.7 millones de 

barriles y 8,197.8 miles de millones de pies cúbicos. Las regiones Norte y Marina Noreste son 

las que contienen mayor porcentaje de aceite crudo con 39.1 y 32.4 por ciento, respectivamente. 

En términos de gas natural, la Región Norte es la de mayor proporción con 63.3 por ciento. 

Asimismo, para las reservas posibles de gas entregado en planta de 7,264.7 miles de millones 

de pies cúbicos, la Región Norte contiene el volumen más alto al contabilizar 65.5 por ciento. 

Lo mismo ocurre para las reservas posibles de gas seco de 6,132.5 miles de millones de pies 

cúbicos, la Región Norte integra 67.7 por ciento, como se observa también en la tabla 1.12.  
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Tabla 1-12 Distribución histórica de las reservas posibles por fluido y región. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Reserva remanente de hidrocarburos  Reserva remanente de gas 

  
Aceite Condensado 

Líquidos de 

planta 

Gas seco 

equivalente  
Total 

 

Gas natural 
Gas 

entregado en 

planta 

Gas seco 

   
Año Región mmb mmb mmb mmbpce mmbpce   mmmpc  mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  12,286.50 41.5 1,745.50 4,282.30 18,355.80  28,327.10 26,199.60 22,272.00 

 Marina Noreste 3,016.70 13.7 33.2 73.7 3,137.20  653.9 467.1 383.3 

 Marina Suroeste 1,492.10 17.1 477 1,079.10 3,065.20  7,582.50 6,834.80 5,612.10 

 Norte 7,189.40 5.5 1,113.50 2,924.20 11,232.60  18,643.70 17,514.80 15,208.60 

 Sur 588.3 5.3 121.9 205.4 920.8  1,447.00 1,383.00 1,068.10 

 
          

2014 Total  11,715.40 45.6 1,508.60 4,073.20 17,342.70  26,400.70 24,398.90 21,184.20 

 Marina Noreste 3,173.30 12.2 34.2 75.9 3,295.60  683.7 476.3 394.8 

 Marina Suroeste 1,376.50 24.9 298 958.5 2,657.90  6,485.10 5,659.50 4,985.20 

 Norte 6,534.40 3.9 1,047.50 2,819.30 10,405.10  17,716.70 16,825.90 14,663.10 

 Sur 631.2 4.6 129 219.4 984.1  1,515.20 1,437.20 1,141.10 

 
          

2015 Total  9,349.70 60.6 1,183.50 3,827.60 14,421.30  24,283.00 22,472.40 19,906.90 

 Marina Noreste 3,057.30 8.3 27.9 64.2 3,157.60  585.4 404.1 333.8 

 Marina Suroeste 1,145.80 43.3 132.3 943.3 2,264.70  5,858.70 5,222.90 4,905.90 

 Norte 4,515.40 3.8 897.7 2,601.20 8,018.10  16,337.30 15,432.00 13,528.50 

 Sur 631.2 5.2 125.6 219 981  1,501.60 1,413.40 1,138.80 

 
          

2016 Total  4,425.70 30.7 503.2 1,179.10 6,138.90  8,197.80 7,264.70 6,132.50 

 Marina Noreste 1,433.30 9.5 34.1 70.8 1,547.60  571.7 453.8 368.2 

 Marina Suroeste 894.2 14.8 98.3 182.4 1,189.70  1,554.90 1,200.00 948.7 

 Norte 1,729.50 4.4 293.5 798.3 2,825.70  5,191.90 4,759.20 4,151.90 

 Sur 368.8 2 77.4 127.6 575.8   879.3 851.8 663.7 

                      

 

En función de su densidad las reservas posibles de aceite crudo al 1 de enero de 2016 

contribuyen con 54.8 por ciento de aceite pesado, 28.2 por ciento de aceite ligero, y 17.0 por 

ciento de aceite superligero, como se muestra en la tabla 1.13. Las mayores reservas posibles 

de aceite pesado se encuentran distribuidas en las regiones Marina Noreste y Norte con 58.7 y 

28.8 por ciento, respectivamente. El aceite ligero en mayor parte se encuentra en la Región 

Norte con 61.7 por ciento de PEMEX y para el aceite superligero los volúmenes están 

distribuidos en las regiones Marina Suroeste con 35.9 por ciento, Norte con 34.6 por ciento y 

Sur con 29.5 por ciento. 
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Con respecto a las reservas posibles de gas asociado, estas representan el 79.1 por ciento del 

total de PEMEX y las reservas posibles de gas no asociado 20.9 por ciento. El 72.0 por ciento 

de las reservas posibles de gas asociado se encuentran en la Región Norte, mientras que las 

reservas posibles de gas no asociado se ubican en yacimientos de gas y condensado en la Región 

Marina Suroeste que aporta 47.6 por ciento del total. La clasificación de las reservas posibles 

de gas natural se presenta en la tabla 1.13. 

 

Tabla 1-13 Clasificación de las reservas posibles de aceite crudo y gas natural. (PEMEX Reservas 2016) 

  
Aceite     Gas  

  
Pesado Ligero  Superligero 

 

Asociado  
No asociado 

   
G Y C Gas húmedo Gas seco Total 

Año Región mmb mmb mmb   mmmpc mmmpc  mmmpc mmmpc mmmpc 

           
2013 Total  5456.8 4969.6 1860.1  19898.6 3561.8 2975.1 1891.6 8428.5 

 Marina Noreste 3016.7 0 0  611.8 0 0 42.1 42.1 

 Marina Suroeste 366 526.8 599.3  902.7 3078.1 2346.2 1255.4 6679.8 

 Norte 1950.4 4338.5 900.5  17444 65.6 625.5 508.6 1199.8 

 Sur 123.7 104.3 360.3  940.1 418.1 3.4 85.4 506.9 

           
2014 Total  5636.3 4190.6 1888.5  18561.5 2419.3 3444.1 1975.8 7839.2 

 Marina Noreste 3173.3 0 0  641.8 0 0 41.9 41.9 

 Marina Suroeste 347.4 605.6 423.5  1212.9 1916.7 2121.1 1234.5 5272.2 

 Norte 1998.8 3412.7 1122.9  15696.3 99.3 1308.1 612.9 2020.4 

 Sur 116.8 172.3 342.1  1010.5 403.4 14.9 86.5 504.7 

           
2015 Total  4577 3414.1 1358.5  16002.9 2595.9 3254.6 2429.6 8280.1 

 Marina Noreste 3057.3 0 0  543.5 0 0 41.9 41.9 

 Marina Suroeste 353.3 571.7 220.8  977.9 986.2 2659.4 1235.2 4880.8 

 Norte 1041.5 2705.8 768.1  13481.5 1200.9 583.9 1070.9 2855.7 

 Sur 124.9 136.7 369.7  1000 408.8 11.3 81.6 501.7 

           
2016 Total  2424.6 1249.4 751.8  6481.2 1208.4 405.8 102.4 1716.6 

 Marina Noreste 1423 10.3 0  571.7 0 0 0 0 

 Marina Suroeste 221.2 403.2 269.8  737.7 817.2 0 0 817.2 

 Norte 698 771.4 260.1  4665.9 33.3 405.8 86.9 526 

 Sur 82.4 64.5 221.9  505.8 357.9 0 15.6 373.5 

                      

 

La evolución histórica de las reservas posibles de petróleo crudo equivalente durante los tres 

últimos años y los rubros que generan la variación de estas se presentan en la figura 3.10. 
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La disminución de reservas en la categoría posible al 1 de enero de 2016 con respecto al año 

anterior, se entiende como se ha venido explicando, paridad, precio de venta de los 

hidrocarburos, además de las revisiones y el modesto resultado por descubrimientos y 

desarrollo, efectos que representan una disminución absoluta de 57.4 por ciento en petróleo 

crudo equivalente. 

 

 

Figura 1-1-9 Evolución de las reservas posibles de petróleo crudo equivalente. (PEMEX Reservas 2016) 
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CAPÍTULO 2 .- ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PRMS 

2 . 1 .-   ANTECEDENTES 

PRMS es un sistema totalmente integrado que proporciona la base para la clasificación y 

categorización de todas las reservas y recursos del  petróleo. Aunque el sistema abarca toda la 

base de recursos, se centra principalmente en las cantidades estimadas de ventas recuperables. 

Debido a que no se pueden recuperar y vender cantidades de petróleo sin la instalación o el 

acceso a ellas, las instalaciones apropiadas de producción, procesamiento y transporte, PRMS 

se basa en una distinción explícita entre (1) el proyecto de desarrollo que ha sido (o será) 

Implementado para recuperar el petróleo de una o más acumulaciones y, en particular, la 

posibilidad de comercialización de ese proyecto; Y (2) el rango de incertidumbre en las 

cantidades de petróleo que se prevé que se produzca y venda en el futuro a partir de ese proyecto 

de desarrollo. 

 

Cada proyecto se clasifica de acuerdo con su madurez o estado (en términos generales, su 

oportunidad de comercialidad) utilizando tres clases principales, con la opción de subdivid ir 

más con subclases. Las tres clases son Reservas, Recursos Contingentes y Recursos 

Prospectivos. Por separado, se categoriza el rango de incertidumbre en las cantidades estimada s 

de ventas recuperables de ese proyecto específico basado en el principio de capturar al menos 

tres estimaciones del resultado potencial: estimaciones bajas, mejores y altas. 

 

Para los proyectos que cumplan los requisitos de comercialidad (como se establece en el 

apartado 2.1.2 del PRMS), se pueden asignar reservas al proyecto y las tres estimaciones de las 

cantidades de ventas recuperables se designan como 1P (Probadas), 2P (Probadas + Probable) 

y 3P (Probadas + Probable + Posible) Reservas. Las categorías equivalentes para proyectos con 

Recursos Contingentes son 1C, 2C y 3C, mientras que los términos estimación baja, mejor 

estimación y estimación alta se usan para Recursos Prospectivos. El sistema también admite la 

capacidad de categorizar y reportar las cantidades de reserva incrementalmente como Probadas, 

Probables y Posibles, en lugar de usar los escenarios físicamente realizables de 1P, 2P y 3P. 

 

Históricamente, hubo cierta superposición (y, por tanto, ambigüedad) entre las dos 
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características distintas de la madurez del proyecto y la incertidumbre en la recuperación, por 

ejemplo, las Reservas Posibles, podrían clasificarse como tales debido a la futura ejecución de 

un plan de desarrollo a consideración de la madurez del mismo o como un reflejo de algún 

posible alza en la potencial recuperación de este que se había comprometido o incluso 

implementado (reflejo de la incertidumbre en la recuperación). Esta ambigüedad se ha 

eliminado en PRMS y por lo tanto es muy importante entender claramente la base para la 

distinción fundamental que se hace entre la clasificación de proyectos y la categorización de 

reservas / recursos. 

2 . 2 .-  PRINCIPIOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

La estimación de cantidades de recursos petrolíferos involucra la interpretación de volúmenes 

y valores que tienen un grado inherente de incertidumbre. Estas cantidades están asociadas con 

proyectos de desarrollo que se encuentran en diferentes etapas de diseño e implementación. El 

uso de un sistema de clasificación uniforme mejora la comparación entre proyectos, grupos de 

proyectos, y carteras globales de compañías de acuerdo a los perfiles de producción y 

recuperaciones pronosticados. Dicho sistema debe considerar factores técnicos y comercia les 

que impacten en la factibilidad económica, la vida productiva, y los flujos de efectivo del 

proyecto. 

2 . 2 . 1 .- Marco de Clasificación de Recursos Petrolíferos 

El petróleo se define como una mezcla de ocurrencia natural que está compuesta de 

hidrocarburos en las fases gaseosas, líquidas, o sólidas. El petróleo también puede contener no- 

hidrocarburos, cuyos ejemplos comunes son dióxido de carbono, nitrógeno, sulfuro de 

hidrógeno, y azufre.  En casos raros, el contenido no hidrocarburo puede superar el 50%. El 

término “recursos”, como se usa en el PRMS, incluye a todas las cantidades de hidrocarburo 

que existen sobre o dentro de la corteza terrestre, ya sean descubiertas (recuperables o no 

recuperables) o no descubiertas, más las cantidades que ya hayan sido producidas. Además, 

incluye todos los tipos de hidrocarburo que actualmente sean considerados “convencionales” o 

“no convencionales 
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Figura 2-2-1 Marco de Clasificación de Reservas. (Sánches Vela, 2015) 

La Figura 2.1 es una representación gráfica del sistema de clasificación de recursos de 

SPE/WPC/AAPG/SPEE. Este define las clases principales de recursos recuperables: 

Producción, Reservas, Recursos Contingentes, y Recursos Prospectivos, así como Petróleo No  

Recuperable. 

 

En el eje horizontal se grafica el “Rango de Incertidumbre”. Este parámetro refleja un rango de 

cantidades estimadas que son potencialmente recuperables de un yacimiento mediante la 

aplicación de un proyecto. Por otro lado, el eje vertical representa la “Oportunidad de 

Comercialización” que se define como la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado y alcance 

un estatus de productor comercial. Las siguientes definiciones aplican a las sub- divisiones 

mayores dentro de la clasificación de recursos: 
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➢ Volumen Total Inicial de Hidrocarburo o Volumen Original  (Total Petroleum Initia l ly-

In- Place, TPIIP). Es la cantidad de hidrocarburo estimada que existe originalmente en un 

yacimiento, a partir de una fecha dada previa a la producción. Incluye la cantidad estimada a 

estar contenida en yacimientos conocidos más la cantidad estimada en yacimientos no 

descubiertos. El TPIIP es sinónimo de “recursos totales”. En términos matemáticos, se define 

mediante la Ecuación 2. 1: 

T𝑃𝐼𝐼𝑃 = 𝐷𝑃𝐼𝐼𝑃 + 𝑈𝑃𝐼𝐼𝑃 

Ecuación 2-1 Definición de TPIIP. (Sánches Vela, 2015) 

➢ Volumen Original Descubierto (Discovered Petroleum Initially-In-Place, DPIIP). Es la 

cantidad de hidrocarburo estimada, a partir de una fecha dada, a estar contenida en un 

yacimiento conocido previo a la producción. Matemáticamente se define como se muestra en la 

Ecuación 2. 2: 

𝐷𝑃𝐼𝐼𝑃 = 𝑃 + 𝑅 + 𝑅𝐶 + 𝐷𝑃𝐼𝐼𝑃 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

Ecuación 2-2 Definición de DPIIP. (Sánches Vela, 2015) 

➢ Producción (P). Es la cantidad acumulada de hidrocarburo que ha sido recuperada a una 

fecha dada, medida en términos de las especificaciones de venta. Es importante señalar que los 

volúmenes de producción bruta (los que van a venta más los que no se venden) también son 

medidos y requeridos para soportar los análisis de ingeniería del yacimiento. 

Los proyectos serán subdivididos en Comerciales y Sub-Comerciales, con los volúmenes 

recuperables estimados clasificados como Reservas y Recursos Contingentes respectivamente, 

tal y como se define a continuación. 

 

➢ Reservas (R). Son los volúmenes de hidrocarburo que se prevén ser recuperables 

comercialmente mediante la aplicación de proyectos a yacimientos conocidos, a partir de una 

fecha dada, bajo condiciones definidas. Las Reservas adicionalmente deben satisfacer cuatro 

criterios: deben ser descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes (a partir de la fecha 

de la evaluación) con base al (los) proyecto(s) de desarrollo aplicado(s). Pueden aplicarse 

múltiples proyectos a cada yacimiento conocido, y cada proyecto recuperará una porción 

estimada del hidrocarburo original. 

 

Las Reservas también son categorizadas de acuerdo con el nivel de certidumbre asociado con 
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los volúmenes estimados y puede ser sub-clasificado con base a la madurez del proyecto y/o 

caracterizado por el estatus de desarrollo y producción. 

 

➢ Recursos Contingentes (RC). Son los volúmenes de hidrocarburo estimados, a partir de 

una fecha dada, a ser potencialmente recuperables de yacimientos conocidos, pero el(los) 

proyecto(s) aplicado(s) todavía no está(n) considerado(s) suficientemente maduro(s) para un 

desarrollo comercial, debido a una o más contingencias. Los Recursos Contingentes pueden 

incluir proyectos para los cuales no se cuente actualmente con mercados viables, o donde la 

recuperación comercial dependa de tecnología en desarrollo, incluso la evaluación del 

yacimiento no sea suficientemente clara como para obtener resultados comerciales. Estos 

recursos también son categorizados de acuerdo con el nivel de certidumbre asociada con los 

volúmenes estimados y pueden ser sub-clasificados con base en la madurez del proyecto y/o 

caracterizados por su estatus económico. 

 

➢ Volumen Original No Descubierto (Undiscovered Petroleum Initially-In-Place, UPIIP). 

Es el volumen de hidrocarburo que se estima, a partir de una fecha dada, estará contenido en 

yacimientos por descubrir. Matemáticamente se define como en la Ecuación 2. 3: 

 

U𝑃𝐼𝐼𝑃 = 𝑅𝑃 + 𝑈𝑃𝐼𝐼𝑃 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

Ecuación 2-3 Definición de UPIIP. (Sánches Vela, 2015) 

➢ Recursos Prospectivos (RP). Son los volúmenes de hidrocarburo estimados, a partir de una 

fecha dada, a ser potencialmente recuperables de yacimientos no descubiertos mediante la 

aplicación de futuros proyectos de desarrollo. Además, están subdivididos de acuerdo con el 

nivel de certidumbre asociada con los volúmenes recuperables estimados asumiendo su 

descubrimiento y desarrollo, y pueden ser sub-clasificados con base en la madurez del proyecto.  

Los Recursos Prospectivos tienen asociadas tanto una oportunidad de descubrimiento como una 

de desarrollo. 

 

➢ No Recuperable. Es la porción de los volúmenes descubiertos (DPIIP) o no descubiertos 

(UPIIP) que se estima, a partir de una fecha dada, no serán recuperables mediante la ejecución 

de proyectos de desarrollo futuros. Una parte de estos volúmenes puede convertirse en 
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recuperable en el futuro si las circunstancias comerciales cambian o si ocurren desarrollos 

tecnológicos; la parte remanente nunca podrá ser recuperada debido a las restricciones físicas y 

químicas que representa la interacción de la roca y los fluidos en el yacimiento. 

 

La Recuperación Final Estimada (Estimated Ultimate Recovery, EUR) no es una categoría de 

recursos, sino es un término que puede ser aplicado a cualquier yacimiento o grupo de 

yacimientos (descubiertos o no descubiertos) para definir las cantidades de hidrocarburo 

estimadas, a partir de una fecha dada, a ser potencialmente recuperables bajo condiciones 

técnicas y económicas definidas, más aquellas cantidades que ya se han producido (en otras 

palabras, es el total de recursos recuperables). Matemáticamente se define como lo muestra la 

Ecuación 2. 4: 

E𝑈𝑅 = 𝑅 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝑃 + 𝑃 

Ecuación 2-4 Definición de EUR. (Sánches Vela, 2015) 

En términos del TPIIP, DPIIP y UPIIP, el EUR se define en la Ecuación 2. 5: 

 

E𝑈𝑅 = 𝑇𝑃𝐼𝐼𝑃 − 𝐷𝑃𝐼𝐼𝑃 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 − 𝑈𝑃𝐼𝐼𝑃 𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑏𝑙𝑒 

Ecuación 2-5 EUR en términos de TPIIP, DPIIP y UPIIP. ( Sánches Vela, 2015) 

En áreas especializadas, tales como los estudios del potencial de cuencas, se ha usado una 

terminología alterna; los recursos totales pueden ser referidos como al Recurso Total de Cuenca 

(Total Resource Base, TRB) o Dotación de Hidrocarburos (Hydrocarbon Endowment, HE). El 

total recuperable o EUR puede llamarse Potencial de Cuenca (Basin Potential, BP). La suma de 

las Reservas, los Recursos Contingentes y los Recursos Prospectivos puede ser referida como 

“Recursos Recuperables Remanentes” (Remaining Recoverable Resources, RRR). Esto se 

define matemáticamente en la Ecuación 2. 6. Más allá, estas cantidades no deberían ser 

agregadas sin la consideración adecuada de los niveles de variación de riesgo técnico y 

comercial involucrados con su clasificación. Para esto es importante que sea provista la 

clasificación de cada componente de la suma. 

 

𝑅𝑅𝑅 = 𝑅 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝑃 = 𝐸𝑈𝑅 − 𝑃 

Ecuación 2-6 Definición de Recursos Recuperables Remanentes. (Sánches Vela, 2015)  
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2 . 2 . 2 .- Evaluaciones de Recursos Basado en Proyectos 

El proceso de evaluación de recursos consiste en identificar un(os) proyecto(s) de recuperación, 

asociado(s) con un(os) yacimiento(s) de hidrocarburo, estimar los volúmenes de hidrocarburo 

iniciales, estimar la porción de ellos que pueden ser recuperados por cada proyecto, y clasificar 

los proyectos basados en su estatus de madurez u oportunidad de comercialización. 

 

El concepto de un sistema de clasificación basada en proyectos se hace más claro al examinar 

las fuentes de información primaria que contribuyen a una evaluación de recursos netos 

recuperables. La Figura 2. 2 muestra dichas fuentes de información. 

 

 

Figura 2-2 Fuente de Datos para la Evaluación de Recursos. (PRMS  2011) 

➢ El yacimiento: los atributos clave incluyen los tipos y volúmenes originales de 

hidrocarburo y las propiedades de la roca y de los fluidos que afectan la recuperación. 

 

➢ El proyecto: cada proyecto aplicado al desarrollo de un yacimiento específico genera un 

perfil único de producción y flujo de efectivo. La integración en tiempo de estos perfiles 

llevados al límite técnico, económico o contractual define los recursos recuperables estimados 

y los flujos de efectivo futuros correspondientes para cada proyecto. La relación del volumen 

EUR con el TPIIP, como se muestra en la Ecuación 1. 7, define la Eficiencia de Recuperación 

Final (RE), o Factor de Recuperación, para el(los) proyecto(s) de desarrollo. Un proyecto puede 

ser definido en varios niveles y etapas de madurez; puede incluir uno o muchos pozos y las 

instalaciones de producción y proceso asociadas. Un proyecto puede desarrollar muchos 

yacimientos, o muchos proyectos pueden ser aplicados a un solo yacimiento. 

Propiedad 

(Pertenencia/Términos Contractuales) 

Yacimiento 

(Volúmenes) 

Proyecto 

(Producción/Flujo de Efectivo) 

Recursos  

Netos 

Recuperables 
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R𝐸 =
𝐸𝑈𝑅

𝑇𝑃𝐼𝐼𝑃
 

Ecuación 2-7 Definición de RE. (Sánches Vela, 2015) 

• La propiedad (arrendamiento o licencia del área): cada propiedad puede tener derechos 

y obligaciones contractuales únicos, incluyendo los términos fiscales. Tal información permite 

definir la repartición para cada participante de los volúmenes producidos (derechos) y de las 

inversiones, gastos y ganancias para cada proyecto de recuperación y el yacimiento al cual le 

será aplicado. Una propiedad puede incluir muchos yacimientos, o un yacimiento puede abarcar 

varias propiedades diferentes. Una propiedad puede contener yacimientos descubiertos o no 

descubiertos. 

 

En el contexto de esta relación de información, “proyecto” es el elemento primario considerado 

en esta clasificación de recursos, y los recursos netos recuperables son los volúmenes derivados 

de cada proyecto. El proyecto representa la liga entre el yacimiento y el proceso de toma de 

decisiones. Un proyecto puede, por ejemplo, constituir el desarrollo de un solo yacimiento o 

campo, o un desarrollo incremental para un campo productor, o el desarrollo integrado de varios 

campos y las instalaciones asociadas con un propietario común. En general, un proyecto 

individual representará el nivel al cual una decisión, de proceder o no, es tomada (por ejemplo, 

gastar dinero) y debería haber un rango asociado de volúmenes recuperables estimados para ese 

proyecto. 

 

Un yacimiento o una acumulación potencial de hidrocarburo pueden estar sujetos a varios 

proyectos separados y distintos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o 

desarrollo. Así, un yacimiento puede tener volúmenes recuperables en varias clases de recursos 

de forma simultánea. 

 

Con el fin de asignar recursos recuperables de cualquier clase, se necesita definir un plan de 

desarrollo que consista de uno o más proyectos. Incluso para Recursos Prospectivos, los 

estimados de volúmenes recuperables deben ser declarados en términos de las ventas de 

producción derivadas del programa de desarrollo asumiendo un descubrimiento exitoso y 

desarrollo comercial. Dadas las grandes incertidumbres involucradas en esta etapa temprana, el 

programa de desarrollo no tendrá el detalle esperado para etapas posteriores de madurez. En la 
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mayoría de los casos, la eficiencia de recuperación puede ser ampliamente basada en proyectos 

análogos. Los volúmenes para los cuales no puede ser definido un proyecto factible usando 

tecnologías actuales o con mejoras razonablemente previstas, son clasificados como No 

Recuperables. 

 

No todos los planes de desarrollo técnicamente factibles serán comerciales. La viabilidad 

comercial de un proyecto de desarrollo depende de un pronóstico de las condiciones que 

existirán durante el periodo de tiempo englobado por las actividades del proyecto. El término 

“condiciones” incluye factores tecnológicos, económicos, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. Mientras que los factores económicos pueden ser resumidos como costos y 

precios de venta pronosticados, las influencias importantes incluyen, de forma enunciativa y no 

limitativa, condiciones de mercado, infraestructura de trasportación y procesamiento, términos 

fiscales e impuestos. 

 

Los volúmenes de recursos recuperables estimados son las cantidades asociadas a un proyecto, 

medidas de acuerdo a las especificaciones en el punto de venta o de transferencia de custodia. 

La producción acumulativa desde la fecha de evaluación hasta el cierre de producción es la 

cantidad recuperable remanente. La suma de los flujos de efectivo netos anuales asociados 

proporciona las ganancias netas futuras estimadas. Cuando los flujos de efectivo son 

descontados mediante una tasa de interés definida y un periodo de tiempo, la suma de los flujos 

de efectivo descontados es conocida como el valor presente neto (VPN) del proyecto. 

 

La información de soporte, los procesos analíticos, y las consideraciones usadas en una 

evaluación deberían estar documentados con suficiente detalle para permitir a un evaluador o 

auditor independiente comprender claramente las bases de la estimación y categorización de los 

volúmenes recuperables y su clasificación. 
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2 . 2 . 2 . 1 .- Clasificación del Proyecto 

Bajo PRMS, cada proyecto debe clasificarse individualmente para que las cantidades estimadas 

de ventas recuperables asociadas con ese proyecto puedan asignarse correctamente a una de las 

tres clases principales: 

 

Reservas, Recursos Contingentes o Recursos Prospectivos (ver Fig. 2.1). La distinción entre las 

tres clases se basa en las definiciones de (a) descubrimiento y (b) comercialidad. La evaluación 

de la existencia de un descubrimiento está siempre al nivel de la acumulación, pero la evaluación 

de las cantidades potencialmente recuperables de ese descubrimiento debe basarse en un 

proyecto definido (al menos conceptualmente). La valoración de la comercialidad, por otra 

parte, sólo puede realizarse a nivel de proyecto. 

 

Aunque la definición de "descubrimiento" ha sido revisada hasta cierto punto de la contenida 

en las Directrices SPE / WPC / AAPG (SPE 2001) para una "acumulación conocida", permanece 

completamente independiente de cualquier consideración de comercialidad. El requisito es que 

la evidencia real (prueba, muestreo y / o registro) de al menos una penetración de pozos en la 

acumulación (o grupo de acumulaciones) haya demostrado una "cantidad significativa de 

hidrocarburos potencialmente móviles". "Implica que hay evidencia de una cantidad suficiente 

de petróleo para justificar la estimación del volumen in situ demostrado por el pozo (s) y para 

evaluar el potencial de recuperación económica. 

 

Las cantidades recuperables estimadas de un descubrimiento se clasifican como Recursos 

Contingentes hasta que se pueda demostrar que un proyecto definido ha satisfecho todos los 

criterios necesarios para reclasificar algunas o tod.as las cantidades como Reservas. En los casos 

en que el descubrimiento está, por ejemplo, adyacente a una infraestructura existente con 

capacidad excesiva suficiente, y un proyecto de desarrollo comercialmente viable es 

inmediatamente evidente (es decir, vinculando el descubrimiento a la infraestructura 

disponible), las cantidades recuperables estimadas pueden clasificarse como Reserva 

inmediatamente. Más comúnmente, las cantidades recuperables estimadas para un nuevo 

descubrimiento se clasificarán como Recursos Contingentes mientras se realice una evaluación 

y / o evaluación adicional. Las cantidades en el lugar en una acumulación descubierta que 
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actualmente no son técnicamente recuperables pueden clasificarse como Descubiertas 

Incobrables. 

 

Los criterios de comercialidad (y, por tanto, la asignación de Reservas a un proyecto) deben ser 

considerados con cuidado y circunspección. Si bien las estimaciones de las cantidades de la 

Reserva cambiarán frecuentemente con el tiempo, incluso durante el período anterior a la puesta 

en marcha de la producción, sería un hecho poco frecuente que un proyecto que se asignara a la 

clase Reservas se reclasificara posteriormente como Contingente. Tal reclasificación debe 

ocurrir solamente como la consecuencia de un acontecimiento imprevisible que está fuera del 

control de la compañía, tal como un cambio político o jurídico inesperado que hace que las 

actividades de desarrollo se retrasen más allá de un plazo razonable. Aun así, si hay alguna área 

de preocupación identificable con respecto a la recepción de todas las aprobaciones / contratos 

necesarios para un nuevo desarrollo, se recomienda que el proyecto permanezca en la clase de 

Recursos Contingentes hasta que se haya abordado la preocupación específica. 

 

Se pueden asignar Recursos Contingentes para proyectos que dependen de la "tecnología en 

desarrollo". Se recomienda que se consideren las siguientes directrices para distinguirlas de las 

que deben clasificarse como irrecuperables: 

 

1. Se ha demostrado que la tecnología es comercialmente viable en yacimientos análogos. 

Las cantidades recuperables descubiertas pueden clasificarse como Recursos 

Contingentes. 

 

2. Se ha demostrado que la tecnología es comercialmente viable en otros yacimientos que 

no son análogos, y un proyecto piloto será necesario para demostrar la comercialidad de 

este yacimiento. Si un proyecto piloto está planeado y presupuestado, las cantidade s 

recuperables descubiertas del proyecto completo pueden ser clasificadas como Recursos 

Contingentes. Si actualmente no se planea ningún proyecto piloto, todas las cantidades 

deben clasificarse como irrecuperables. 

 

3. La tecnología no ha demostrado ser comercialmente viable, pero actualmente está en 
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desarrollo activo y hay suficiente evidencia directa (por ejemplo, de un proyecto de 

prueba) para indicar que se puede esperar razonablemente que esté disponible para su 

aplicación comercial dentro de los 5 años. Descubierto Las cantidades recuperables del 

proyecto completo pueden clasificarse como Recursos Contingentes. 

 

4. La tecnología no ha demostrado ser comercialmente viable y no está actualmente en 

desarrollo activo, y / o aún no hay ninguna evidencia directa que indique que se pueda 

esperar razonablemente que esté disponible para su aplicación comercial dentro de los 

5 años. Todas las cantidades deben clasificarse como irrecuperables. 

 

2 . 3 .-  LINEAMIENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN. 

Para caracterizar consistentemente los proyectos petroleros, las evaluaciones de todos los 

recursos deberían ser conducidas hacia el contexto del sistema completo de clasificac ión 

mostrado en la Figura 2. 1. Estos lineamientos hacen referencia a ese sistema de clasificación y 

soportan una evaluación en la cual los proyectos son “clasificados” con base a su oportunidad 

de comercialización (el eje vertical) y las estimaciones de volúmenes recuperables y 

comercializables asociados con cada proyecto son “categorizadas” para reflejar la incertidumbre 

(eje horizontal). El flujo de trabajo real de clasificación contra categorización varía con cada 

proyecto individual y es a menudo un proceso de análisis iterativo que lleva a un reporte final. 

El término “reporte”, como se usa aquí, se refiere a la presentación de los resultados de la 

evaluación dentro de la entidad de negocios que conduce la estimación y no debería ser 

interpretado como un reemplazo de los lineamientos para revelaciones públicas de informac ió n 

que deban llevarse bajo la normatividad establecida por agencias regulatorias o 

gubernamentales. 

2 . 3 . 1 .- Clasificación de Recursos. 

La clasificación básica requiere el establecimiento de hidrocarburos y posteriormente la 

distinción entre proyectos comerciales y sub-comerciales en yacimientos conocidos (y por lo 

tanto entre Reservas y Recursos Contingentes). 
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2 . 3 . 1 . 1 .- Determinación del Estatus de Descubrimiento. 

Un descubrimiento es una acumulación o varias acumulaciones colectivas de hidrocarburos, 

para las cuales uno o varios pozos exploratorios han establecido a través de pruebas de presión, 

muestreos y/o registros, la existencia de un volumen significativo de hidrocarburos 

potencialmente movibles. 

 

En este contexto, “significativo” implica que hay evidencia de una cantidad suficiente de 

hidrocarburo para justificar la estimación del volumen demostrado por los pozos y para evaluar 

el potencial de una recuperación económica. Los volúmenes recuperables estimados dentro de 

un yacimiento descubierto deben ser clasificados inicialmente como Recursos Contingentes en 

espera de la definición de proyectos con suficiente oportunidad de desarrollo comercial para 

reclasificar todo, o una parte, como Reservas. Cuando los hidrocarburos originales son 

identificados, pero actualmente no son considerados recuperables, los volúmenes pueden ser 

clasificados como Descubiertos No Recuperables, si se considera apropiado para los propósitos 

de la administración de recursos; una parte de estos volúmenes puede convertirse en recursos 

recuperables en el futuro si hay cambios en las circunstancias comerciales o si ocurren 

desarrollos tecnológicos. 

2 . 3 . 1 . 2 .- Determinación del Estatus de Comercial 

Los volúmenes descubiertos recuperables (Recursos Contingentes) pueden considerarse 

producibles comercialmente, y por lo tanto Reservas, si la entidad que afirma comerciabilidad 

ha demostrado una intención firme en proceder con el desarrollo y dicha intención se base en 

todos los siguientes criterios: 

 

• Evidencia para soportar un plazo razonable de tiempo para el desarrollo. 

• Una evaluación razonable que la parte económica futura de dichos proyectos de desarrollo 

satisfarán criterios definidos de inversión y operación. 

• Una expectativa razonable que habrá un mercado para todas las cantidades de producción, 

o por lo menos las cantidades esperadas de ventas, requeridas para justificar el desarrollo. 

• Evidencia que las instalaciones necesarias de producción y transporte están disponibles o 
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puede llegar a estar disponibles. 

• Evidencia que asuntos legales, contractuales, ambientales, y otras de índole social y 

económica permitirán la implementación real del proyecto de recuperación que se evalúa. 

 

Para ser incluido en la clase de Reservas, un proyecto debe estar definido suficientemente para 

establecer su viabilidad comercial. Debe haber una expectativa razonable de que todas las 

aprobaciones requeridas internas y externas llegarán, y que hay evidencia de una intención firme 

para proceder con el desarrollo dentro de un marco razonable de tiempo.  

 

Un marco razonable de tiempo para la iniciación del desarrollo depende de las circunstanc ias 

específicas y varía de acuerdo con el alcance del proyecto. Mientras que se recomiendan 5 años 

como punto de referencia, un marco más extendido de tiempo podría aplicarse en el que, por 

ejemplo, los desarrollos de los proyectos económicos se defieran a la opción del productor por, 

entre otras cosas, motivos relacionados con el mercado, o para satisfacer objetivos contractua les 

o estratégicos. En todos los casos, la justificación para la clasificación como Reservas debe 

documentarse con claridad. 

 

Para ser incluido en la clase de Reservas, debe haber un alto nivel de confianza en la 

productividad comercial del yacimiento como lo soporta la producción real o los ensayos de la 

formación. En ciertos casos, se pueden asignar Reservas basado en los análisis de perfiles de 

pozos y/o de testigos que pueden indicar que el yacimiento bajo estudio porta hidrocarburos y 

es análogo a otros yacimientos en la misma área que están produciendo o que han demostrado 

la capacidad de producir en los ensayos de la formación 

2 . 3 . 1 . 3 .- Estatus del Proyecto y Riesgo Comercial 

Los evaluadores tienen la opción de establecer un sistema de reporte para una clasificación de 

recursos más detallada que pueda servir también como base de la administración de la cartera 

al subdividir el eje de la oportunidad de comercialización de acuerdo a la madurez del proyecto. 

Tales sub-clases pueden ser caracterizadas por descripciones estándar del nivel de madurez del 

proyecto (cualitativo) y/o por la oportunidad de alcanzar un estatus de productor (cuantitativo).  
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Conforme un proyecto avance hacia un nivel mayor de madurez, habrá una oportunidad 

creciente de que el yacimiento será desarrollado comercialmente. Para Recursos Contingentes 

y Prospectivos, ésta también puede ser expresada como una estimación cuantitativa de la 

oportunidad que incorpora dos componentes claves de riesgo: 

 

• La oportunidad de que la acumulación potencial resulte en el descubrimiento de un 

yacimiento. Esto será referido como “la oportunidad de descubrimiento” (OpDescubrimiento). 

• Una vez descubierto, la oportunidad de que el yacimiento será desarrollado 

comercialmente. Esta será referida como la “oportunidad de desarrollo” (OpDesarrollo). 

 

Así, para un yacimiento no descubierto, la “oportunidad de comercialización” (OC) es el 

producto de estos dos componentes de riesgo. Lo cual se muestra en la Ecuación 3. 8 

 

𝑂𝐶 = 𝑂𝑝𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑂𝑝𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜  

Ecuación 2-8 Definición de oportunidad de comercialización. (Sánches Vela, 2015) 

 

Para una acumulación descubierta donde la “oportunidad de descubrimiento” es de 100%, la 

“oportunidad de comercialización” es equivalente a la “oportunidad de desarrollo”. 

Matemáticamente, se describe como en la Ecuación 2. 9. 

 

O𝐶 = 1 ∗ 𝑂𝑝𝐷𝑒𝑠𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜
 

Ecuación 2-9 Oportunidad de comercialización posterior al descubrimiento. (Sánches Vela, 2015) 

 

2 . 3 . 1 . 3 . 1 .- Sub-Clases de Madurez del Proyecto 

Como se ilustra en la Figura 2.3, los proyectos de desarrollo (y sus volúmenes recuperables 

asociados) pueden ser sub-clasificados de acuerdo a los niveles de madurez del proyecto y a las 

acciones asociadas (decisiones de negocios) requeridas para llevar un proyecto hacia la 

producción comercial. 
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Figura 2-3 Marco de clasificación de recursos. (Sánches Vela, 2015) 

Este enfoque da soporte a la administración de cartera con oportunidades en varias etapas de 

exploración y desarrollo, y puede ser perfeccionado con estimaciones cuantitativas de la 

oportunidad de comercialización asociada. Las fronteras entre los diferentes niveles de la 

madurez del proyecto pueden ser referidos como “puertas de decisión”. 
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Las decisiones dentro de la clase de Reservas están basadas en esas acciones que conducen a un 

proyecto hacia la aprobación. Este enfoque da soporte a la administración de cartera con 

oportunidades en varias etapas de exploración y desarrollo, y puede ser perfeccionado con 

estimaciones cuantitativas de la oportunidad de comercialización asociada. Las fronteras entre 

los diferentes niveles de la madurez del proyecto pueden ser referidos como “puertas de 

decisión”. 

 

Las decisiones dentro de la clase de Reservas están basadas en esas acciones que conducen a un 

proyecto hacia las aprobaciones finales para su implantación y con ello el inicio de producción 

y las ventas. Para los Recursos Contingentes, el análisis de apoyo debería enfocarse en acopiar 

información y realizar estudios para clarificar y luego mitigar aquellas condiciones clave, o 

contingencias, que impiden el desarrollo comercial. 

 

Para los Recursos Prospectivos, estas acumulaciones potenciales son evaluadas de acuerdo a su 

oportunidad de descubrimiento y, suponiendo un descubrimiento, a los volúmenes estimados 

que serían recuperables bajo proyectos de desarrollo adecuados. La decisión en cada fase es 

emprender nueva adquisición de información y/o diseño de estudios para llevar el proyecto a 

un nivel de madurez técnica y comercial donde puede ser tomada una decisión para proceder 

con la perforación exploratoria. 

 

Los evaluadores pueden adoptar sub-clases alternativas y modificadores de la madurez del 

proyecto, pero el concepto de incrementar la oportunidad de comercialización debería ser un 

acreditador clave en la aplicación de todo el sistema de clasificac ión y soportar la administrac ión 

de la cartera. 

 

2 . 3 . 1 . 3 . 2 .- Estatus de Reservas 

Una vez que el proyecto satisface los criterios de oportunidad comercial, los volúmenes 

asociados son clasificados como Reservas. Estos volúmenes pueden ser asignados dentro de las 

siguientes subdivisiones con base al estado del financiamiento y el estatus operacional de los 

pozos y las instalaciones asociadas incluidas dentro del plan de desarrollo del yacimiento: 
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• Reservas Desarrolladas. Son volúmenes que se espera serán recuperados de pozos e 

instalaciones existentes. 

▪ Reservas Desarrolladas Produciendo. Son las que se espera serán recuperadas de 

intervalos terminados que están abiertos y produciendo a la fecha del cálculo. 

▪ Reservas Desarrolladas No Produciendo. Incluyen las Reservas “tras tubería” y las de 

pozos cerrados. 

• Reservas No Desarrolladas. Son volúmenes que se espera serán recuperados a través de 

inversiones futuras. 

 

En los casos en que las Reservas permanezcan sin desarrollarse más allá de un lapso de tiempo 

razonable, o han permanecido sin desarrollo debido a aplazamientos repetidos, las evaluaciones 

deberían ser revisadas de forma crítica para documentar las razones del retraso en el inicio del 

desarrollo y justificar la retención de estas cantidades dentro de la clase de Reservas. Mientras 

que hay circunstancias específicas donde está justificado un retraso mayor, un tiempo razonable 

es generalmente menos de cinco años. 

 

Los estatus de desarrollo y producción son de importancia significativa para la administrac ión 

del proyecto. Mientras que el Estatus de Reservas solo ha sido aplicado tradicionalmente a las 

Reservas Probadas, los mismos conceptos de Desarrolladas y No Desarrolladas basado en el 

financiamiento y el estatus operacional de los pozos y las instalaciones asociadas son aplicables 

a todo el rango de categorías de Reservas según incertidumbre (Probadas, Probables y Posibles).  

 

Los volúmenes pueden ser subdivididos por el Estatus de Reservas independientemente de la 

sub-clasificación por la Madurez del Proyecto. Si se aplicara una combinación, los volúmenes 

de Reservas Desarrolladas o No Desarrolladas pueden ser identificados en forma separada 

dentro de cada sub-clase de Reservas (En Producción, Aprobadas para Desarrollo y Justificadas 

para Desarrollo). 
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2 . 3 . 1 . 3 . 3 .- Estatus Económico. 

Los proyectos también pueden ser caracterizados por su Estatus Económico. Todos los 

proyectos clasificados como Reservas deben ser económicos bajo condiciones definidas (ver 

Evaluaciones Comerciales, sección 3.1.3.1). Basados en suposiciones referidas a   condiciones 

futuras y su impacto en la viabilidad económica final, los proyectos clasificados actualmente 

como Recursos Contingentes pueden ser divididos, de forma general, en dos grupos: 

 

• Recursos Contingentes Marginales . Son aquellos volúmenes asociados a proyectos 

factibles técnicamente que pueden ser económicos actualmente o proyectados a ser económicos 

bajo mejoras pronosticadas razonablemente en las condiciones comerciales, pero no están 

considerados para desarrollo debido a una o más contingencias. 

• Recursos Contingentes Sub-Marginales. Son aquellos volúmenes asociados con 

descubrimientos para los cuales los análisis indican que los proyectos de desarrollo con 

factibilidad técnica no serían económicos y/u otras contingencias no serían satisfechas bajo las 

condiciones actuales o con algunas mejoras en las condiciones comerciales pronosticadas 

razonablemente. No obstante, estos proyectos deberían ser retenidos en el inventario de recursos 

descubiertos en espera de cambios mayores no previstos en las condiciones comerciales. 

 

Cuando las evaluaciones son tan incompletas que es prematuro definir de manera clara la 

oportunidad de comercialización final, es aceptable señalar que el estatus económico del 

proyecto es “indeterminado”. Pueden aplicarse modificadores adicionales del estatus 

económico para caracterizar también los volúmenes recuperables; por ejemplo, no vendidos 

(hidrocarburos de insumo, quemas y pérdidas) pueden ser identificados por separado y 

documentados adicionalmente a los vendidos para hacer la estimación tanto de producción 

como de recursos recuperables.  
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Esos volúmenes descubiertos para los cuales no se puede definir un proyecto factible usando la 

tecnología actual o con mejoras pronosticadas razonablemente, son clasificados como No 

Recuperables. El Estatus Económico puede ser identificado independientemente de, o aplicado 

en combinación con, la sub-clasificación de Madurez del Proyecto para describir de manera más 

completa el proyecto y sus recursos asociados. 

2 . 3 . 2 .- Categorización de Recursos 

El eje horizontal en la Figura 2. 1 define el rango de incertidumbre en la estimación de los 

volúmenes de hidrocarburos recuperables, o potencialmente recuperables, asociados con un 

proyecto. Estas estimaciones incluyen incertidumbre de las componentes técnicas y comercia les 

en la siguiente forma: 

 

• El hidrocarburo remanente total dentro del yacimiento. 

• La porción del hidrocarburo que puede ser recuperada mediante la aplicación de un 

proyecto de desarrollo definido. 

• Variaciones en las condiciones comerciales que pueden impactar los volúmenes 

recuperados y vendidos (por ejemplo, disponibilidad de mercado, cambios contractuales). 

 

En el caso en que las incertidumbres comerciales son tales que hay un riesgo significativo para 

que el proyecto completo (como se había definido inicialmente) no sea ejecutado, es aconsejable 

crear un proyecto separado clasificado como Recursos Contingentes con una oportunidad de 

comercialización apropiada. 

 

Donde las incertidumbres comerciales son tales que hay un riesgo significativo de que el 

proyecto completo (como se definió inicialmente) no procederá, se aconseja crear un proyecto 

separado clasificado como Recursos Contingentes con una oportunidad apropiada de 

comerciabilidad. 
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2 . 3 . 2 . 1 .- Rango de Incertidumbre 

El "rango de incertidumbre" (ver Fig. 2.1) refleja un rango de cantidades estimadas 

potencialmente recuperables de una acumulación (o grupo de acumulaciones) por un proyecto 

específico, definido. Debido a que todas las cantidades potencialmente recuperables son 

estimaciones que se basan en suposiciones con respecto al desempeño futuro del yacimiento 

(entre otras cosas), siempre habrá cierta incertidumbre en la estimación de la cantidad 

recuperable resultante de la implementación de un proyecto específico. En casi todos los casos, 

habrá una incertidumbre significativa tanto en las cantidades estimadas in situ como en la 

eficiencia de la recuperación, y también puede haber incertidumbres comerciales específicas del 

proyecto. Cuando se utilizan estimaciones basadas en el rendimiento, todavía debe haber cierta 

incertidumbre; Sin embargo, para proyectos muy maduros, el nivel de incertidumbre técnica 

puede ser relativamente menor en términos absolutos. 

 

En el PRMS, el rango de incertidumbre se caracteriza por tres escenarios específicos que 

reflejan resultados bajos, mejores y altos del proyecto. La terminología es diferente dependiendo 

de qué clase es apropiada para el proyecto, pero el principio subyacente es el mismo 

independientemente del nivel de madurez. En resumen, si el proyecto satisface todos los 

criterios para las Reservas, las estimaciones bajas, mejor y alta se designan como Probadas (1P), 

Probadas más Probables (2P) y Probadas más Probables más Posibles (3P), respectivamente. 

Los términos equivalentes para los Recursos Contingentes son 1C, 2C y 3C, mientras que los 

términos "estimación baja", "mejor estimación" y "estimación alta" se usan para Recursos 

Prospectivos. 

 

Las tres estimaciones pueden basarse en métodos determinísticos o en métodos probabilíst icos. 

La relación entre los dos enfoques se destaca en PRMS con la declaración de que: 

 

• "Una estimación determinista es un solo escenario discreto dentro de una gama de 

resultados que podrían derivarse por análisis probabilístico". 

 

 

Promover: 
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"La incertidumbre en las estimaciones de recursos se comunica mejor mediante la presentación 

de informes de una gama de resultados potenciales. Sin embargo, si se requiere que se informe 

un único resultado representativo, la "mejor estimación" se considera la evaluación más realista 

de las cantidades recuperables. Eso Se considera generalmente que representa la suma de las 

estimaciones probadas y probables (2P) cuando se utiliza el escenario determinista o los 

métodos de evaluación probabilística ". 

 

El punto crítico para entender la aplicación de PRMS es que la designación de las cantidades 

recuperables estimadas como Reservas (de cualquier categoría), o como Recursos Contingentes 

o Recursos Prospectivos, se basa únicamente en una evaluación de la madurez / estado de un 

proyecto identificado. Por el contrario, la subdivisión de las Reservas en 1P, 2P y 3P (o las 

cantidades incrementales equivalentes) se basa únicamente en consideraciones de incertidumbre 

en la recuperación de ese proyecto específico (y de manera similar para los Recursos 

Contingentes / Prospectivos). Por lo tanto, siempre que el proyecto cumpla con los requisitos 

para tener reservas, siempre debe haber una estimación baja (1P), una mejor estimación (2P) y 

una estimación alta (3P), a menos que existan circunstancias muy específicas en las que, Por 

ejemplo, la estimación 1P (probada) se puede registrar como cero. 

 

Mientras que las estimaciones pueden ser hechas usando métodos determinísticos o 

probabilísticos (o, para esa materia, usando métodos del multiscenario), los princip ios 

subyacentes deben ser iguales si los resultados comparables se van a alcanzar. Por lo tanto, es 

útil tener en cuenta ciertas características del método probabilístico cuando se aplica un enfoque 

determinista: 

1. El rango de incertidumbre se relaciona con la incertidumbre en la estimación de 

Reservas (o Recursos) para un proyecto específico. El rango completo de incertidumbre 

se extiende desde un valor de Reserva mínimo estimado para el proyecto a través de 

todos los resultados potenciales hasta un valor de Reserva máximo. Debido a que los 

resultados máximos absolutos y mínimos son los casos extremos, se considera más 

práctico utilizar estimaciones bajas y altas como una representación razonable del rango 

de incertidumbre en la estimación de las Reservas. Cuando se utilizan métodos 

probabilísticos, los resultados de P90 y P10 se seleccionan típicamente para las 
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estimaciones bajas y altas. 

 

2. En el método probabilístico, las probabilidades corresponden realmente a intervalos de 

resultados, en lugar de a un escenario específico. La estimación P90, por ejemplo, 

corresponde a la situación en la que existe una probabilidad estimada del 90% de que la 

respuesta correcta (es decir, las Reservas reales) se encuentre entre los resultados P90 y 

P0 (máximo). Obviamente, existe una probabilidad correspondiente del 10% de que la 

respuesta correcta se encuentre entre el P90 y el P100 (mínimo), suponiendo, por 

supuesto, que la evaluación de toda la gama de incertidumbre es válida. En un contexto 

determinista, "un alto grado de confianza de que las cantidades serán recuperadas" no 

significa que exista una alta probabilidad de que la cantidad exacta designada como 

Probada sea la Reserva real; Significa que existe un alto grado de confianza en que las 

reservas reales serán al menos esta cantidad. 

 

3. En este enfoque basado en la incertidumbre, una estimación determinista es, como se 

indica en PRMS, un solo escenario discreto que debería estar dentro del rango que sería 

generado por un análisis probabilístico. El rango de incertidumbre refleja nuestra 

incapacidad para estimar las cantidades reales recuperables para un proyecto 

exactamente, y las estimaciones de Reservas 1P, 2P y 3P son simplemente escenarios 

discretos simples que son representativos de la extensión del rango de incertidumbre. 

En PRMS no se intenta considerar un rango de incertidumbre por separado para cada 

uno de los escenarios 1P, 2P o 3P, o para las Reservas Incrementadas, Probables y 

Posibles incrementales, ya que el objetivo es estimar el rango de incertidumbre en el real 

Recuperación del proyecto en su conjunto. 

 

4. Debido a que la distribución de la incertidumbre en una estimación de reservas será 

generalmente similar a una forma lognormal, la respuesta correcta (las cantidades 

recuperables reales) será más probable que esté cerca de la mejor estimación (o 

escenario 2P) que a la baja (1P ) O altas (3P). Este punto no debe confundirse con el 

hecho de que hay una probabilidad más alta de que la respuesta correcta superará la 

estimación 1P (al menos el 90%) que la probabilidad de que exceda la estimación 2P (al 
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menos el 50%). 

 

Para proyectos de producción muy maduros, se puede considerar que existe una gama tan 

pequeña de incertidumbre en cantidades recuperables remanentes estimadas que se puede 

suponer que las reservas 1P, 2P y 3P son iguales. Típicamente, este enfoque se utiliza cuando 

un pozo productor tiene suficiente historia de producción a largo plazo que un pronóstico basado 

en el análisis de curva de declive se considera que está sujeto a relativamente poca 

incertidumbre. En realidad, el rango de incertidumbre nunca es cero (especialmente cuando se 

considera en el contexto de las cantidades restantes), y cualquier supuesto de que la 

incertidumbre no es importante para la estimación debe ser considerado cuidadosamente, y la 

base para el supuesto debe ser Plenamente documentado. Tenga en cuenta que esta es la única 

circunstancia en la que un proyecto puede tener reservas probadas, pero cero reservas probables 

y posibles. 

 

Típicamente, habrá un rango significativo de incertidumbre y por lo tanto habrá estimaciones 

bajas, mejores y altas (o una distribución probabilística completa) que caracterizan el rango, ya 

sea para Reservas, Recursos Contingentes o Recursos Prospectivos.  

 

Conceptualmente, el marco de PRMS fue originalmente diseñado sobre la base de la "filoso fía 

basada en la incertidumbre" de la estimación de reservas. Como se demuestra claramente por la 

separación de la madurez del proyecto de la gama de incertidumbre y por el simple hecho de 

que la incertidumbre en cualquier estimación (por ejemplo, las reservas atribuibles a un 

proyecto) sólo puede ser comunicada por una distribución completa de los resultados derivados 

de metodologías probabilísticas o por la presentación de resultados seleccionados (por ejemplo, 

escenarios bajos, mejores y altos) de esa distribución, se puede estimar utilizando métodos de 

escenarios deterministas. Sin embargo, como PRMS indica que el "enfoque incrementa l 

determinista (basado en el riesgo)" sigue siendo una metodología válida en este contexto, es 

necesaria una explicación adicional para asegurar que esta referencia no se confunda con la 

"filosofía basada en el riesgo" SPE 2001). 

 

Como se destaca en las directrices (SPE 2001), una limitación importante de la filoso fía basada 
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en el riesgo es que no distingue entre la incertidumbre en las cantidades recuperables de un 

proyecto y el riesgo de que el proyecto no logre finalmente el desarrollo comercial. Debido a 

que esta distinción está en el corazón mismo de PRMS, está claro que tal enfoque no podría ser 

consistente con el sistema. En particular, no se pueden asignar reservas (de ninguna categoría) 

a menos que el proyecto cumpla con todos los criterios de comercialización de las reservas. Así, 

por lo menos para las reservas, el proyecto debe estar sujeto a muy poco, si es que existe, riesgo 

comercial. Las categorías de reserva se utilizan entonces para caracterizar la gama de 

incertidumbre en cantidades recuperables de ese proyecto. 

 

Siempre que se respeten las definiciones y directrices especificadas en PRMS, el enfoque 

incremental (o cualquier otra metodología) se puede utilizar para estimar reservas o recursos. 

La estimación de las cantidades discretas asociadas a cada una de las tres categorías de reservas 

(probadas, probables y posibles) sigue siendo válida, aunque se observa que algunas de las 

definiciones y directrices pueden requerir aún la consideración explícita de escenarios 

deterministas. Por ejemplo, las reservas probables deben ser tales que: "Es igualmente probable 

que las cantidades remanentes reales recuperado será mayor o menor que la suma de las 

Reservas Probadas Probables estimadas (2P) "(Sec. 2.2.2 del PRMS y Tabla 3, énfasis añadido)  

 

El rango de incertidumbre de los volúmenes recuperables y/o potencialmente recuperables 

puede ser representado ya sea por escenarios determinísticos o por distribuciones de 

probabilidad. 

2 . 3 . 2 . 2 .- Definiciones de Lineamientos y Categorías  

Los evaluadores pueden calcular los volúmenes recuperables y categorizar los resultados según 

la incertidumbre usando el enfoque determinístico, el enfoque del escenario determiníst ico 

(acumulativo), o métodos probabilísticos. En muchos casos se utiliza una combinación de 

enfoques. 

 

El uso de una terminología consistente (Figura 2. 1) promueve claridad en la comunicación de 

los resultados de la evaluación. Para Reservas, los términos acumulativos generales para las 

estimaciones baja/media/alta son nombrados como 1P/2P/3P, respectivamente. Los volúmenes 
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incrementales asociados reciben los términos de Probada, Probable y Posible. Las Reservas son 

un subconjunto del sistema completo de clasificación de recursos, y debe ser visto dentro del 

contexto. Mientras que los criterios de categorización están propuestos específicamente para 

Reservas, en la mayoría de los casos, pueden ser aplicados igualmente a los Recursos 

Contingentes o a los Recursos Prospectivos, condicionados a que satisfagan los criterios para 

descubrimiento y/o desarrollo. 

 

Para los Recursos Contingentes, los términos acumulativos generales bajo/medio/alto son 

denotados como 1C/2C/3C, respectivamente. Para Recursos Prospectivos, los términos 

generales acumulativos bajo/medio/alto no aplican. No se tienen definidos términos específicos 

para las cantidades incrementales dentro de las cantidades Contingentes y Prospectivas. 

 

Si no se tiene nueva información técnica, no debería haber cambio en la distribución de los 

volúmenes recuperables técnicamente ni en sus límites de categorización cuando se satisfacen 

suficientemente las condiciones para reclasificar un proyecto de Recursos Contingentes a 

Reservas. Todas las evaluaciones requieren la aplicación de un conjunto de condiciones 

pronosticadas, incluyendo los costos y precios futuros considerados, tanto para la clasificac ión 

de proyectos como para la categorización de los volúmenes estimados a ser recuperados por 

cada proyecto. 

 

A continuación, se resumen las definiciones para cada categoría de Reservas y también se 

proveen los criterios de probabilidad para el uso de métodos probabilísticos. 

 

• Reservas Probadas: son aquellos volúmenes de hidrocarburos, los cuales, por medio del 

análisis de la información de geo ciencias e ingeniería, pueden ser estimados con certidumbre 

razonable de ser recuperables comercialmente, a partir de una fecha dada, de yacimientos 

conocidos y bajo condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones 

gubernamentales definidas. Si se utilizan métodos determinísticos, el término certidumbre 

razonable es usado para expresar un alto grado de confiabilidad de que los volúmenes serán 

recuperados. Si se usan métodos probabilísticos, debería haber al menos un 90% de probabilidad 

de que los volúmenes recuperados realmente sean iguales o mayores a los estimados. 
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• Reservas Probables son aquellas Reservas adicionales para las cuales el análisis de la 

información de geo ciencias e ingeniería indica que son menos probables de ser recuperadas 

que las Reservas Probadas, pero con mayor certidumbre a ser recuperadas que las Reservas 

Posibles. Existe la misma probabilidad de que los volúmenes remanentes reales recuperados 

serán mayores o menores que la suma de la estimación de las Reservas Probadas más las 

Probables (2P). En este contexto, cuando se utilizan métodos probabilísticos, debería haber al 

menos un 50% de probabilidad de que las cantidades reales recuperadas serán iguales o mayores 

al estimado 2P. 

 

• Reservas Posibles son aquellas Reservas adicionales para las cuales el análisis de la 

información de geo ciencias e ingeniería indica que son menos probables de ser recuperadas 

que las Reservas Probables. Los volúmenes totales finales recuperados del proyecto tienen una 

baja probabilidad de exceder la suma de las Reservas Probadas más las Probables más las 

Posibles (3P), lo cual es equivalente al escenario alto. En el contexto, cuando se usan métodos 

probabilísticos, debería haber al menos un 10% de probabilidad de que las cantidades reales 

recuperadas serán igual o excederán el estimado 3P. 

 

Con base en información adicional e interpretaciones actualizadas que indiquen un incremento 

en la certidumbre, algunas cantidades de Reservas Posibles o Probables pueden ser re- 

categorizadas como Probables o Probadas. 

 

La incertidumbre en la estimación de recursos se comunica mejor al reportar un rango de 

resultados potenciales.  De cualquier forma, si es requerido reportar un sólo resultado 

representativo, el “escenario medio” se considera el cálculo de los volúmenes recuperables más 

cercano a la realidad. Generalmente es considerado para representar la suma de los estimados 

Probados y Probables (2P) cuando se usan los métodos determinísticos o el del cálculo 

probabilístico. Debería ser observado que bajo el enfoque determinístico incremental (basado 

en riesgo), se hacen estimaciones discretas para cada categoría, y estas no deberían ser 

englobadas sin las consideraciones debidas del riesgo asociado a cada una. 
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2 . 3 . 3 .- Proyectos Incrementales. 

El cálculo de recursos iniciales está basado en la aplicación de un proyecto de desarrollo inicia l 

definido. Los proyectos incrementales son diseñados para aumentar la eficiencia de 

recuperación y/o para acelerar la producción a través de hacer cambios a los pozos o a las 

instalaciones, perforación intermedia o recuperación mejorada. Estos proyectos deberían ser 

clasificados de acuerdo a los mismos criterios que los proyectos iniciales. Los volúmenes 

incrementales relacionados son categorizados similarmente con base en la certidumbre de la 

recuperación. El incremento de recuperación proyectado puede ser incluido en las Reservas 

estimadas si el grado de compromiso es tal que el proyecto será desarrollado y puesto en 

producción dentro de un marco de tiempo razonable. 

 

Las circunstancias por las que el desarrollo sea retrasado significativamente deberían ser 

documentadas claramente. Si hay un riesgo significativo en el proyecto, los pronósticos de 

recuperación incremental pueden ser categorizados similarmente, pero deberían ser clasificados 

como Recursos Contingentes. 
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2 . 3 . 3 . 1 .- Reparaciones Mayores y Cambio de Equipos. 

La recuperación incremental asociada con futuras reparaciones mayores, tratamientos 

(incluyendo fracturamiento hidráulico), cambios de equipo, u otros procedimientos mecánicos 

que han sido exitosos rutinariamente en yacimientos análogos pueden ser clasificados como 

Reservas Desarrolladas o No Desarrolladas dependiendo de la magnitud de los costos asociados 

que se requieren. 

2 . 3 . 3 . 2 .- Compresión. 

La reducción de la contrapresión a través de compresión puede incrementar la porción de gas 

que puede ser producido comercialmente y así ser incluido en la estimación de Reservas. Si la 

instalación eventual de compresión fue planeada y aprobada como parte del plan de desarrollo 

original, la recuperación incremental es incluida en las Reservas No Desarrolladas. De cualquier 

forma, si el costo para implementar la compresión no es significativo (comparado con el costo 

de un pozo nuevo), los volúmenes incrementales pueden ser clasificados como Reservas 

Desarrolladas. Si las instalaciones de compresión no fueran parte del plan de desarrollo 

aprobado originalmente y tales costos son significativos, debería ser tratado como un proyecto 

separado sujeto a los criterios normales de madurez del proyecto. 

2 . 3 . 3 . 3 .-  Perforación Intermedia. 

Análisis técnicos y comerciales pueden soportar la perforación de pozos productores adiciona les 

al reducir el espaciamiento utilizado dentro del plan de desarrollo inicial, sujeto a las 

regulaciones gubernamentales (en caso de que estas sean requeridas). La perforación intermed ia 

puede tener el efecto combinado de incrementar la eficiencia de recuperación y acelerar la 

producción. Sólo la recuperación incremental puede ser considerada como Reservas 

adicionales. 
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2 . 3 . 3 . 4 .- Recuperación Mejorada. 

El término de recuperación mejorada se refiere al hidrocarburo adicional obtenido, más allá de 

la recuperación primaria, al modificar el comportamiento natural del yacimiento. Este incluye 

la inyección de agua, los procesos de recuperación secundaria o terciaria, y algunas otras formas 

de modificar los procesos de recuperación natural de los yacimientos. 

 

Los proyectos de recuperación mejorada deben cumplir con los mismos criterios de estatus 

comercial de las Reservas tal y como lo hacen los proyectos de recuperación primaria. Debería 

haber una expectativa de que el proyecto será económico y que la entidad se ha comprometido 

a implementar el proyecto en un marco de tiempo razonable (generalmente en cinco años; los 

retrasos adicionales deberían ser claramente justificados). 

 

El juicio en el estatus comercial está basado sobre pruebas piloto dentro del yacimiento en 

estudio o por comparación con un yacimiento con propiedades análogas de roca y fluidos y 

donde un proyecto similar de recuperación mejorada haya sido aplicado exitosamente. 

 

Las recuperaciones incrementales a través de métodos de recuperación mejorada que ya hayan 

sido establecidos a través de rutinas, aplicaciones exitosas comercialmente son incluidas como 

Reservas sólo después de una respuesta favorable de producción del yacimiento en estudio ya 

sea de: (a) una prueba piloto representativa o (b) un programa instalado, donde la respuesta 

provea soporte para el análisis sobre el cual se basa el proyecto. 

 

Estas recuperaciones incrementales en proyectos comerciales son categorizadas como Reservas 

Probadas, Probables y Posibles basadas en la certidumbre derivada de los análisis de ingenier ía 

y las aplicaciones análogas en yacimientos similares. 
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2 . 3 . 4 .- Recursos No Convencionales. 

Se han definido dos tipos de recursos petroleros que pueden requerir enfoques diferentes para 

sus evaluaciones: 

 

• Recursos Convencionales. Existen en yacimientos discretos de hidrocarburos 

relacionados a un rasgo geológico estructural localizado y/o a una condición estratigráfica. 

Típicamente cada yacimiento está delimitado inferiormente por el contacto con un acuífero, y 

el cual es significativamente afectado por influencias hidrodinámicas tales como la flotación del 

aceite en agua. El hidrocarburo es recuperado a través de pozos y típicamente requiere un 

procesamiento mínimo previo a la venta. 

 

• Recursos No Convencionales. Existen en yacimientos de hidrocarburos que se extienden 

a lo largo de una gran área y que no son significativamente afectados por influenc ias 

hidrodinámicas (también llamados “depósitos de tipo continuo”). Algunos ejemplos incluyen 

metano de veta de carbón (coalbed methane, CBM), gas del centro de cuenca, gas de lutita, 

hidratos de metano, arenas y lutitas bituminosas y depósitos de aceite de lutita. Típicamente, 

estas acumulaciones requieren tecnología de extracción especializada (por ejemplo, 

deshidratación del CBM, programas de fracturamiento masivo para el gas de lutita, vapor y/o 

solventes para movilizar el bitumen para la recuperación in-situ y, en algunos casos, actividades 

de minería). Más allá, el hidrocarburo extraído puede requerir un procesamiento significat ivo 

previo a la venta. 

 

Para estos yacimientos de hidrocarburos que no son afectados significativamente por influenc ias 

hidrodinámicas, la confianza en la continuidad de los contactos de agua y el análisis de 

gradientes de presión para interpretar la extensión del hidrocarburo recuperable pueden no ser 

útiles. Así, típicamente hay una necesidad para incrementar la densidad de muestreo para definir 

la incertidumbre de los volúmenes, las variaciones en la calidad del yacimiento y los 

hidrocarburos, y su distribución espacial detallada para soportar el diseño de programas de 

minería especializada o extracción in-situ. 

 

Existe el propósito de que las definiciones de recursos, junto con el sistema de clasificac ión, 
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serán apropiadas para todos los tipos de yacimientos de hidrocarburos sin importar sus 

características, el método de extracción aplicado, o el grado de procesamiento requerido. 

 

De manera similar a los proyectos de recuperación mejorada aplicados a yacimientos 

convencionales, pueden requerirse pruebas piloto exitosas o proyectos en operación en el 

yacimiento en estudio o proyectos exitosos en yacimientos análogos para establecer una 

distribución de eficiencias de recuperación para yacimientos no-convencionales. Estos 

proyectos piloto pueden evaluar tanto la eficiencia de extracción como la eficiencia de las 

instalaciones de procesamiento no convencionales para conducir la producción a vender previo 

a la transferencia de custodia. 
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2 . 4 .-  LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. 

Los siguientes lineamientos están provistos para promover la consistencia en las evaluaciones 

de proyectos y en la presentación de informes. “Presentación de informes” se refiere a la entrega 

de los resultados de la evaluación dentro de la entidad de negocios que lleva a cabo la evaluación 

y no debería ser interpretado como lineamientos sustitutos para revelaciones de informac ión 

subsecuentes que se encuentran normadas por agencias gubernamentales o regulatorias, o 

cualquier estándar contable actual o futuro relacionado. 

2 . 4 . 1 .- Evaluaciones Comerciales. 

Las decisiones de inversión están basadas en la visión de la entidad sobre las condiciones 

comerciales futuras que pueden impactar en la factibilidad del desarrollo y los calendarios de 

flujo de producción/efectivo de los proyectos de aceite y gas. Las condiciones comercia les 

incluyen, pero no se limitan a estas, suposiciones de condiciones financieras (costos, precios, 

términos de fiscalización, impuestos), mercadeo, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. El valor del proyecto puede ser calculado de varias formas (por ejemplo, por 

costos históricos, valores comparativos del mercado). Los lineamientos incluidos aquí se 

aplican sólo a evaluaciones basadas en el análisis del flujo de efectivo. Más allá, los factores 

modificadores tales como riesgos contractuales o políticos que adicionalmente pueden 

influenciar las decisiones de inversión no son considerados. 

2 . 4 . 1 . 1 .- Evaluación de Recursos Naturales Basada en Flujos de Efectivo. 

Las evaluaciones de recursos están basadas en la producción futura y los calendarios de flujo 

de efectivo asociados para cada proyecto de desarrollo. La suma del flujo de efectivo neto anual 

arroja la ganancia neta futura. Cuando los flujos de efectivo son descontados de acuerdo a una 

tasa de interés definida y a un periodo de tiempo, la suma de los flujos de efectivo descontados 

es conocida como valor presente neto (VPN). El cálculo debe reflejar: 

 

• Los volúmenes esperados de producción proyectados a lo largo del periodo de tiempo 

identificado. 
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• Los costos estimados asociados con el proyecto a desarrollar, recuperar y obtener los 

volúmenes de producción hasta su Punto de Referencia , incluyendo ambientales, abandono y 

costos de reclamación cargados al proyecto, basados en la visión de los evaluadores sobre los 

costos que esperan aplicar en periodos futuros. 

• Las ganancias estimadas de los volúmenes de producción basadas en la visión de los 

evaluadores sobre los precios de venta que esperan aplicar a cada producto en periodos futuros 

incluyendo la parte de los costos y ganancias generados para la entidad. 

• La producción proyectada futura e impuestos relacionados con las ganancias y regalías que 

se espera serán pagadas por la entidad. 

• Una vida del proyecto limitada al periodo del derecho o una expectativa razonable de ello. 

• La aplicación de una tasa de descuento adecuada que refleje de manera razonable el 

promedio ponderado del costo del capital o la tasa de retorno mínima aceptable aplicable a la 

entidad al tiempo de la evaluación. 

 

Mientras que cada organización puede definir criterios específicos de inversión, un proyecto es 

considerado generalmente como “económico” si su escenario “medio” tiene un VPN positivo 

bajo la tasa de descuento estándar de la organización, o si al menos tiene un flujo de efectivo 

positivo. 

2 . 4 . 1 . 2 .- Criterios Económicos. 

Los evaluadores deben identificar de manera clara las consideraciones en las condiciones 

comerciales utilizadas en la evaluación y deben documentar las bases para dichas 

consideraciones. 

 

La evaluación económica que soporta la decisión de inversión está basada en un pronóstico 

razonable de condiciones futuras de la entidad, incluyendo costos y precios, los cuales existirán 

durante la vida del proyecto. Tales pronósticos están basados en cambios proyectados a las 

condiciones actuales; SPE define “condiciones actuales” como el promedio de las existentes 

durante los 12 meses previos. 
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En el proceso de decisión son considerados escenarios económicos alternativos y, en algunos 

casos, para completar requerimientos de entrega de informes. Los evaluadores pueden examinar 

un caso en el cual las condiciones actuales son consideradas constantes (no inflación o 

deflación) a lo largo de la vida del proyecto (caso constante). 

 

Las evaluaciones pueden ser modificadas para adaptarse a los criterios impuestos por agencia s 

que regulan las revelaciones externas de información. Por ejemplo, estos criterios pueden incluir 

un requerimiento específico en que, si la recuperación fuera confinada a la estimación técnica 

de Reservas Probadas, el caso constante debería seguir generando un flujo de efectivo positivo. 

Los requerimientos externos de entrega de reportes pueden especificar también direcciones 

alternativas en las condiciones actuales (por ejemplo, costos y precios al final de año). 

 

Puede haber circunstancias en las cuales el proyecto cumple con el criterio para ser clasificado 

como Reservas usando el caso pronóstico, pero no cumple el criterio externo para Reservas 

Probadas. En estas circunstancias específicas, la entidad puede registrar las estimaciones 2P y 

3P sin registrar separadamente las Probadas. Mientras que los costos sean erogados y el 

desarrollo proceda, el escenario bajo puede satisfacer eventualmente requerimientos externos, 

y entonces las Reservas Probadas pueden ser asignadas. 

 

Mientras que los lineamientos internos de la entidad no requieren que el financiamiento del 

proyecto esté confirmado previo a clasificar los proyectos como Reservas, este puede ser otro 

requerimiento externo. En muchos casos, los préstamos están condicionados a los mismos 

criterios anteriores; eso es, el proyecto debe ser económico basado sólo en las Reservas 

Probadas. En general, si no hay una expectativa razonable de que puedan conseguirse préstamos 

o alguna otra forma de financiamiento para que el desarrollo sea iniciado dentro de un marco 

razonable de tiempo, entonces el proyecto debería ser clasificado como Recurso Contingente. 

Si se tiene una expectativa razonable de financiamiento, pero no se ha confirmado, el proyecto 

puede ser clasificado como Reservas, pero no pueden ser reportadas como Reservas Probadas. 
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2 . 4 . 1 . 3 .- Límite Económico. 

El límite económico está definido como el gasto de producción más allá del cual los flujos netos 

de efectivo de la operación de un proyecto, el cual puede ser un pozo individual, un contrato, o 

un campo entero, son negativos; un punto en el tiempo que define la vida económica del 

proyecto. Los costos de operación deberían estar basados en el mismo tipo de proyecciones 

usadas en el pronóstico de los precios. Los costos de operación deberían incluir solo aquello s 

costos que son incrementales al proyecto para el cual está siendo calculado el límite económico 

(por ejemplo, solo deberían ser considerados en el cálculo del límite económico los costos que 

serán eliminados realmente si la producción cesa). Los costos de operación deberían incluir 

cargos de administrativos (overhead) fijos a la propiedad específica si estos son costos 

incrementales reales atribuibles al proyecto y cualquier impuesto a la producción y a la 

propiedad, pero, para el propósito del cálculo del límite económico, se debería excluir la 

depreciación, los costos de reclamaciones y de abandono, e impuesto sobre la renta, así como 

cualquier cargo administrativo (overhead) requerido para operar durante el contrato. Los costos 

de operación pueden ser reducidos, y así se puede extender la vida del proyecto, mediante varias 

reducciones de costos y enfoques de mejoramiento de ganancias, tales como compartir 

instalaciones de producción, contratos mancomunados de mantenimiento, o comercializac ión 

de los hidrocarburos no asociados  

 

Pueden darse flujos de efectivo temporalmente negativos en periodos cortos donde los precios 

de venta son bajos o se tienen problemas operacionales mayores, previendo que los pronósticos 

a largo plazo de tiempo deben seguir indicando ganancias positivas. 

  



  
Instituto Politécnico Nacional 

P á g i n a  85 | 141 

 

2 . 4 . 2 .- Medición de Producción. 

En general, la producción comerciable, medida de acuerdo a las especificaciones de entrega en 

el Punto de Referencia definido, provee las bases para los volúmenes de producción y la 

estimación de recursos. Las siguientes cuestiones operacionales deberían ser consideradas en la 

definición y medición de la producción. Aunque son referidas específicamente a Reservas, la 

misma lógica sería aplicada a proyectos para desarrollar Recursos Contingentes y Prospectivo s 

condicionados al descubrimiento y desarrollo. 

2 . 4 . 2 . 1 .- Punto de Referencia. 

El Punto de Referencia es un lugar definido en la cadena de producción donde los volúmenes 

producidos son medidos o calculados. El Punto de Referencia es típicamente el punto de venta 

a terceras partes o donde la custodia es transferida a entidades de operaciones de transformac ión 

industrial (downstream). La producción vendida y las Reservas estimadas son normalmente 

medidas y reportadas en términos de volúmenes que cruzan este punto durante el periodo de 

interés. 

 

El punto de referencia puede ser definido por regulaciones contables con el fin de asegurar que 

sea el mismo Punto de Referencia tanto para la medición de los volúmenes reportados a venta 

como para el tratamiento contable de las ganancias por ventas. Esto asegura que los volúmenes 

vendidos están registrados de acuerdo a las especificaciones de entrega a un precio definido. En 

proyectos integrados, la determinación del precio apropiado en el Punto de Referencia puede 

necesitar un cálculo netback. 

 

Los volúmenes vendidos (VV) son iguales a la producción bruta (Qb) menos los volúmenes no 

vendidos (VNV), tal y como se muestra en la Ecuación 2.10, siendo estos últimos los producidos 

a boca de pozo, pero no disponibles para venta en el punto de referencia. Los volúmenes no 

vendidos incluyen el hidrocarburo de insumo consumido como combustible, el quemado o 

perdido durante el procesamiento, más los no hidrocarburos que deben ser removidos 

previamente a la venta; cada uno de estos puede ser distribuido usando Puntos de Referencia 

diferentes, pero cuando son combinados con las ventas, deberían sumar la producción bruta. 

Los volúmenes vendidos pueden tener la necesidad de ser ajustados para excluir los 
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componentes adicionados en el procesamiento y que no son derivados de la producción bruta. 

Las mediciones de la producción bruta son necesarias y forman las bases de los cálculos de 

ingeniería de yacimientos (por ejemplo, análisis del comportamiento de producción). 

 

V𝑉 = 𝑄𝑏 − 𝑉𝑁𝑉 

Ecuación 2-10 Definición de volúmenes vendidos (VV) (Sánches Vela, 2015) 

2 . 4 . 2 . 2 .- Hidrocarburos de Insumo. 

Es la porción de la producción de gas natural, de aceite crudo y/o de condensados utilizada 

como combustible en la producción y la operación de las plantas. 

 

Por consistencia, el hidrocarburo de insumo debería ser tratado como merma y no ser incluido 

en los volúmenes de ventas o en la estimación de Reservas. De cualquier forma, algunas normas 

regulatorias pueden permitir que los hidrocarburos de insumo sean incluidos en la estimación 

de Reservas siempre y cuando estos reemplacen a los recursos alternativos de combustible y/o 

poder que serían comprados en su ausencia.  Cuando son declarados como Reservas, dichos 

volúmenes de combustible deberían ser reportados separadamente de las ventas, y su valor debe 

ser incluido como un gasto de operación. El gas y aceite quemado y otras pérdidas siempre son 

tratadas como merma y no están incluidas ni en producción de venta ni en las Reservas. 

2 . 4 . 2 . 3 .- Gas Natural Húmedo o Seco. 

Las Reservas de gas natural húmedo o seco deberían ser consideradas en el contexto de las 

especificaciones requeridas en el Punto de Referencia acordado. Así, para el gas que es vendido 

como húmedo, el volumen sería reportado, y no debería haber hidrocarburo líquido o extraído 

que sean reportados separadamente. Se esperaría que el valor mejorado correspondiente al gas 

húmedo estuviera reflejado en los precios de venta para dicho gas. 
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Cuando los líquidos son extraídos del gas previo a la venta y el gas es vendido como gas seco, 

entonces el volumen del gas y el de los líquidos extraídos (los condensados y/o los líquidos del 

gas natural) deberían ser contabilizados por separado en el cálculo de Reservas. No debería ser 

reportado como Reserva ningún líquido hidrocarburo separado del gas húmedo después del 

Punto de Referencia acordado. 

2 . 4 . 2 . 4 .- Componentes No Hidrocarburos Asociados. 

En el caso en que se tengan componentes no hidrocarburos asociados con la producción, los 

volúmenes reportados deberían reflejar las especificaciones acordadas de la producción de 

hidrocarburos en el Punto de Referencia. En forma correspondiente, la contabilidad reflejará el 

valor de la producción de hidrocarburos en el Punto de Referencia. Si es necesario remover 

previamente a la entrega toda o una parte de los componentes no hidrocarburos, las Reservas y 

la producción deberían reflejar solo la producción residual de hidrocarburos. 

 

Aun cuando los componentes no hidrocarburos asociados (por ejemplo, helio, azufre, etc.) que 

sean removidos previos al punto de referencia sean comercializados por separado, estas 

cantidades no están incluidas en la producción de hidrocarburos o en las Reservas. Las 

ganancias generadas por la venta de los productos no hidrocarburos pueden ser incluidas en la 

evaluación económica del proyecto. 

2 . 4 . 2 . 5 .- Re-Inyección del Gas Natural. 

La producción de gas natural puede ser re-inyectada al yacimiento por un número de razones 

diferentes y bajo una variedad de condiciones. Esta puede ser re-inyectada dentro del mismo 

yacimiento o en otro, para reciclaje, mantenimiento de presión, inyección miscible o algún otro 

proceso de recuperación mejorada. En tales casos, considerando que el gas será eventualmente 

producido y vendido, el volumen de gas estimado como eventualmente recuperable puede ser 

incluido como Reservas. 
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Si los volúmenes de gas son incluidos como Reservas, deben cumplir los criterios normales 

establecidos en las definiciones incluyendo la existencia de un desarrollo y transporta ción 

viables, y un plan de comercialización de la producción. Los volúmenes de gas deberían ser 

reducidos por las pérdidas asociadas con la re-inyección y el subsecuente proceso de 

recuperación. Los volúmenes de gas de desecho inyectados dentro de un yacimiento sin un plan 

de recuperación acordado no son clasificados como Reservas. Los volúmenes de gas comprados 

para inyección y después recuperados no son clasificados como Reservas. 

2 . 4 . 2 . 6 .- Almacenamiento Subterráneo del Gas Natural. 

El gas natural inyectado dentro de un yacimiento de almacenamiento para ser recuperado en 

periodos posteriores (por ejemplo, para cumplir con periodos de demandas altas del mercado) 

no debería ser incluido como Reserva. 

 

El gas depositado en el yacimiento de almacenamiento puede ser comprado o puede origina rse 

de una producción previa. Es importante distinguir el gas inyectado de cualquier volumen nativo 

recuperable remanente en el yacimiento. Al inicio de la producción de gas, la distinción entre 

gas nativo y gas inyectado puede ser sujeta a regulaciones locales y reglas de contabilidad. La 

producción de gas sería incrementada respecto a la Reserva original del campo. La 

incertidumbre con respecto a los volúmenes originales del campo se mantiene para el gas nativo 

del yacimiento y no para el gas inyectado. 

 

Puede haber ocasiones, tales como el gas adquirido como un pago por producción, en el cual es 

transferido de un campo a otro sin que ocurra una venta o transferencia de custodia. En dichos 

casos, el gas re-inyectado podría ser incluido con el gas nativo del yacimiento como Reservas. 

Los mismos principios que rigen sobre la separación de los recursos nativos de los inyectados 

se aplicarían al almacenamiento subterráneo de aceite. 

2 . 4 . 2 . 7 .- Balance de Producción. 

La estimación de Reservas debe ser ajustada considerando las extracciones de producción. 

Puede ser un proceso complejo de contabilización si la distribución de producción entre los 

participantes del proyecto no está alineada con su respectivo derecho a las Reservas. Puede 
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existir sobre-estimación o sub-estimación en los registros debido a la necesidad de los 

participantes a incrementar su producción o para transportar volúmenes, ajustándose con los 

programas de disponibilidad de embarque acordados entre las partes. Similarmente, si los 

acuerdos de operación o comercialización que tienen los participantes son diferentes pueden 

resultar en un desbalance en las entregas de gas, con lo cual los volúmenes vendidos no serán 

iguales a los establecidos en el derecho compartido dentro de un periodo de tiempo. 

 

Conciliando los registros internos, generalmente la producción debería ser igual a las 

extracciones anuales hechas realmente por el participante y no solo al derecho correspondiente 

al año. De cualquier modo, la producción real y los derechos deben ser corregidos en los 

cálculos de Reservas. Las diferencias resultantes deben ser monitoreadas a través del tiempo y 

eventualmente resueltas antes del abandono del proyecto. 

2 . 4 . 3 .- Derecho y Reconocimiento de los Recursos. 

Mientras que las evaluaciones están dirigidas a realizar estimaciones del TPIIP y la porción de 

hidrocarburos a recuperarse a través de proyectos definidos, la asignación de volúmenes de 

venta, costos y ganancias impactan a la economía y el éxito comercial del proyecto. Esta 

asignación está gobernada por los contratos aplicables entre el dueño del mineral (arrendador) 

y los contratistas (arrendatarios) y es generalmente referido como un “derecho”. Para compañías 

que cotizan en bolsa de valores, los reguladores pueden establecer criterios cuidando las clases 

y categorías que pueden ser “reconocidas” en publicaciones externas de información. 

 

Los derechos deben asegurar que los recursos recuperables reportados o declarados 

individualmente por los interesados sumen el total de los recursos recuperables; eso significa 

que no hay faltantes o duplicidades en el proceso de asignación. 

 

2 . 4 . 3 . 1 .- Regalías. 

Este término se refiere a pagos que se hacen por el productor (contratista/arrendatario) al 

gobierno anfitrión o al dueño del hidrocarburo (arrendador) en compensación por tener acceso 

a la explotación de los recursos petroleros. 
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Muchos acuerdos permiten al arrendatario/contratista extraer los hidrocarburos para venderlos 

y después pagar las ganancias al dueño/arrendador. Algunos acuerdos proveen que las regalías 

sean tomadas por el dueño solo en especie. En ambos casos, las regalías que pertenecen a un 

gobierno huésped son tratadas como impuestos a ser pagados en efectivo. En tales casos, los 

volúmenes correspondientes a las regalías son controlados por el contratista quien puede (sujeto 

a la normatividad regulatoria) elegir reportar estos volúmenes como Reservas y/o Recursos 

Contingentes con contrapesos adecuados (incremento en los gastos de operación) para 

reconocer la responsabilidad financiera de la obligación de las regalías. 

 

Por el contrario, si una compañía posee una regalía o intereses equivalentes de cualquier tipo en 

un proyecto, los volúmenes relacionados pueden ser incluidos en el derecho a los recursos. 

2 . 4 . 3 . 2 .- Reservas en Contratos de Producción Compartida. 

Los Contratos de Producción Compartida (CPC) de varios tipos reemplazan el sistema 

convencional de impuesto-regalía en muchos países. Bajo los términos de los CPC, los 

productores tienen el derecho a una porción de la producción. Este derecho, a menudo referido 

como “derecho neto” o “interés económico neto”, es estimado usando una fórmula basada en 

los términos del contrato incorporando los costos y las ganancias del proyecto. 

 

A pesar de que la propiedad de la producción invariablemente se mantiene para la autoridad 

gubernamental hasta el punto de entrega del proyecto, los productores pueden tomar su parte 

del derecho neto en ese punto y pueden reportarla como sus Reservas. 

 

Los Contratos de Servicios con Riesgo (CSR) son similares a los CPC, pero en este caso, los 

productores son pagados en efectivo en lugar de que sea con producción. Como con los CPC, 

las Reservas declaradas están basadas en el interés económico neto de las partes. Se debe tener 

cuidado para distinguir entre los CSR y un “Contrato de Servicios Puro” (CSP). En un CSR las 

Reservas pueden ser declaradas sobre la base de que los productores están exponiendo su capital 

al riesgo, en cambio no se pueden considerar Reservas en los CSP porque no hay riesgo de 

mercado y los productores actúan solamente como contratistas. 
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Diferente a los acuerdos tradicionales de regalías-arrendamiento, el sistema de recuperación de 

costos en producción compartida, servicios con riesgo, y otros contratos relacionados, 

típicamente reduce el reparto de producción y por lo tanto las Reservas obtenidas por un 

contratista en periodos de precio de venta alto e incrementa volúmenes en periodos de precios 

bajos. Mientras que se asegura la recuperación de costos, se introduce una volatilidad 

significativa relacionada con el precio en la estimación anual de Reservas bajo casos que usan 

las condiciones económicas “actuales”. Bajo un “caso de condiciones pronosticadas” definido, 

la relación futura del precio con el derecho a las Reservas es conocida. 

 

El tratamiento de impuestos y los procedimientos contables usados también pueden tener un 

impacto significativo en las Reservas reconocidas y en la producción reportada de estos 

contratos. 

2 . 4 . 3 . 3 .- Extensiones o Renovaciones de Contrato. 

Cuando los CPC u otros tipos de acuerdos se acerquen al final, pueden ser prolongados mediante 

la negociación de la extensión del contrato, al ejecutar las opciones para extenderlo, o por otras 

formas. 

 

Las Reservas no deberían ser reportadas para los volúmenes a ser producidos más allá de la 

fecha de terminación del acuerdo actual, a menos que existiera una expectativa razonable de la 

extensión, renovación o de que un nuevo contrato será formalizado. Dicha expectativa razonable 

puede estar basada en el tratamiento histórico de acuerdos similares con la jurisdicc ión 

responsable de proporcionar los acuerdos. De otra forma, la producción pronosticada más allá 

de la terminación del contrato debería ser clasificada como Recurso Contingente con una 

reducida oportunidad de comercialización asociada. Más allá, puede no ser razonable asumir 

que los términos fiscales en la negociación de la extensión serán similares a los términos 

existentes. 

 

Debería ser aplicada una lógica similar cuando son requeridos los acuerdos de venta de gas para 

asegurar los mercados. Las Reservas no deberían ser reportadas para aquellos volúmenes que 
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serán producidos más allá de las especificadas en el acuerdo actual o las razonablemente 

pronosticadas a ser incluidas en acuerdos futuros. 

 

En los casos descritos anteriormente, donde el riesgo del cese de derechos para producir o la 

falta de habilidad para asegurar contratos de gas no se considera significativo, los evaluadores 

pueden escoger incorporar la incertidumbre a la categorización de los volúmenes a ser 

recuperados más allá del contrato actual como Reserva Probable o Posible. 

 

2 . 5 .-  ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES RECUPERABLES . 

Asumiendo que los proyectos han sido clasificados de acuerdo a su madurez, la estimación de 

los volúmenes recuperables asociados a un proyecto definido y su asignación dentro de las 

categorías de incertidumbre pueden basarse en algún procedimiento analítico, o una 

combinación de ellos. Tales procedimientos pueden llevarse a cabo a través de métodos 

determinísticos y probabilísticos. 

2 . 5 . 1 .- Procedimientos Analíticos. 

Los procedimientos analíticos para estimar los volúmenes recuperables se dividen en tres 

grandes categorías: 

 

a) Análogos 

b) Estimación volumétrica 

c) Basados en el comportamiento del yacimiento, los cuales incluyen al balance de materia, 

declinación de la producción y otros análisis del comportamiento de producción. 

 

La simulación de yacimientos puede ser usada tanto en análisis volumétricos como en los 

basados en el comportamiento del yacimiento. Los cálculos previos e inmediatamente después 

del descubrimiento son hechos mediante la información de yacimientos/proyectos análogos, y 

estimaciones volumétricas. Una vez que la producción comienza y se dispone de datos de 

producción y presión, se pueden usar los métodos basados en el comportamiento del yacimiento. 

Generalmente, se espera que el rango de EUR estimado a recuperar se reduzca conforme se 
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obtiene mayor información, pero, no siempre es así. 

 

En cada método, los resultados no son cantidades únicas de volúmenes recuperables de 

hidrocarburos, sino un rango que refleja las incertidumbres tanto en el volumen como en la 

eficiencia de la recuperación del proyecto de desarrollo definido. La confianza en los resultados 

del cálculo generalmente se incrementa cuando las estimaciones se soportan en más de un 

procedimiento analítico. 

 

2 . 5 . 1 . 1 .- Análogos. 

Los análogos son utilizados ampliamente en la estimación de recursos, particularmente durante 

la exploración y las etapas tempranas del desarrollo, en las cuales se tiene una escasa o nula 

información medida directamente del yacimiento. La metodología se basa en la consideración 

de que el yacimiento análogo es comparable al yacimiento en estudio, en cuanto a las 

propiedades del fluido y de la roca que determinan la recuperación final de hidrocarburos. Al 

seleccionar yacimientos análogos apropiados, donde se tenga disponible el comportamiento 

histórico de la explotación a través de planes de desarrollo comparables (incluyendo el tipo de 

pozo y espaciamiento, entre otros), se puede proyectar un perfil de producción similar. 

 

Los yacimientos análogos son definidos por propiedades y características incluyendo (pero no 

limitando solamente a estas): profundidad estimada, presión, temperatura, mecanismo de 

empuje del yacimiento, contenido original de fluidos, densidad de los fluidos del yacimiento, 

tamaño del yacimiento, espesor bruto, espesor neto, relación de espesor neto al bruto, litología, 

heterogeneidad, porosidad, permeabilidad y plan de desarrollo. Los yacimientos análogos están 

formados por los mismos, o muy similares, procesos de sedimentación, diagénesis, presión, 

temperatura, químico y mecánico, y deformación estructural, o algunos muy similares. 

 

La comparación con diferentes análogos puede mejorar el rango de incertidumbre en los 

volúmenes recuperables estimados del yacimiento en estudio. A pesar de que típicamente los 

yacimientos en la misma región geográfica y de la misma edad proveen los mejores análogos, 

tal proximidad por sí sola puede no ser la consideración primaria. En todos los casos, los 
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evaluadores deberían documentar las similitudes y diferencias entre el análogo y el 

yacimiento/proyecto en estudio. La revisión del comportamiento del yacimiento análogo es de 

utilidad en el aseguramiento de la calidad del cálculo de recursos en todas las etapas del 

desarrollo. 

2 . 5 . 1 . 2 .- Estimación Volumétrica. 

Este procedimiento utiliza las propiedades de la roca y los fluidos para calcular los volúmenes 

de hidrocarburos en el yacimiento y con ello estimar la porción que puede ser recuperada 

mediante un proyecto de desarrollo específico. Las incertidumbres clave que afectan a dichos 

volúmenes incluyen: 

 

• La geometría del yacimiento y los límites de la trampa que impactan en el volumen total de 

la roca. 

• Las características geológicas que definen el volumen de poro y la distribución de 

permeabilidad. 

• Profundidad de los contactos de fluidos. 

• La combinación de la calidad del yacimiento, los tipos de fluido y los contactos que 

controlan las saturaciones de fluido. 

 

El volumen total de roca que interesa, es el ocupado en su totalidad por el fluido. Mientras que 

la distribución espacial y la calidad del yacimiento tienen impacto en la eficiencia de la 

recuperación, el cálculo del hidrocarburo a menudo utiliza la relación espesor neto-bruto, 

porosidad y saturaciones de fluidos. En yacimientos heterogéneos, puede ser necesario 

incrementar el número de pozos para calcular y categorizar los recursos de manera confiable. 

 

Dadas las estimaciones del volumen de hidrocarburo, la porción que puede ser recuperada a 

través de un conjunto definido de pozos y condiciones de operación debe ser estimada basada 

en el comportamiento de campos análogos y/o por estudios de simulación basados en 

información disponible del yacimiento. Las suposiciones principales deben hacerse con 

respecto a los mecanismos de empuje. 
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Las estimaciones de las cantidades recuperables deben reflejar las incertidumbres no solo del 

volumen de hidrocarburo sino también de la eficiencia de recuperación del (los) proyecto(s) de 

desarrollo aplicado(s) al yacimiento específico en estudio. 

 

Adicionalmente, se pueden utilizar métodos geo estadísticos para aprovechar la información de 

la distribución espacial e incorporarla en aplicaciones posteriores de simulación. Tales procesos 

pueden producir estimaciones mejoradas del rango de volúmenes recuperables. La 

incorporación de los análisis sísmicos típicamente mejora los modelos sub superficiales del 

yacimiento y proporciona estimaciones de recursos más confiables. 

2 . 5 . 1 . 3 .- Balance de Materia. 

Los métodos de balance de materia para estimar los volúmenes recuperables involucran el 

análisis del comportamiento de presión mientras los yacimientos son explotados. En situaciones 

ideales, tales como los de yacimientos que actúan por expansión de capa de gas, en rocas 

homogéneas, de alta permeabilidad, y donde existe buena información de la presión, la 

estimación basada en balance de materia puede proveer estimaciones muy confiables de la 

recuperación final a varias presiones de abandono. En situaciones complejas, tales como 

aquellas que involucran entrada de agua, compartamentalización, comportamiento multifás ico, 

yacimientos multicapa o de baja permeabilidad, el balance de materia por sí solo puede proveer 

resultados erróneos. Los evaluadores deben tener cuidado para adaptar la complejidad de los 

yacimientos y sus respuestas de presión para el desarrollo de perfiles de incertidumbre dentro 

del proyecto de recuperación aplicado. 

 

El modelado computacional de yacimientos o simulación de yacimientos puede ser considerado 

una forma sofisticada del análisis de balance de materia. Mientras dicho modelado puede ser un 

predictor confiable del comportamiento del yacimiento bajo un programa de desarrollo definido, 

la confiabilidad de la información de entrada referente a las propiedades de la roca, geometría 

del yacimiento, funciones de permeabilidad relativa y propiedades de los fluidos, son críticas.  

Los modelos predictivos son más confiables en la estimación de los   volúmenes recuperables 

cuando existe la suficiente historia de producción para validar el modelo a través de un cotejo. 
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2 . 5 . 1 . 4 .- Análisis del Comportamiento de la Producción. 

El análisis del cambio en los gastos de producción y las relaciones de fluidos en el tiempo y 

contra la producción acumulada a través de la extracción de fluidos provee información valiosa 

para predecir la recuperación final de hidrocarburos. En algunos casos, antes de que la 

declinación en los gastos de producción sea evidente, las tendencias de indicadores como la 

relación gas-aceite (RGA), la relación agua-aceite (RAA), relación condensados-gas (RCG) y 

las presiones de fondo o de cabeza pueden ser extrapolados a un límite económico, el cual es 

condición para estimar Reservas. 

 

Para que los resultados sean confiables se requiere un periodo suficiente de condiciones de 

operación estables después de que los pozos han establecido áreas de drene. En la estimación 

de los volúmenes recuperables, los evaluadores deben considerar los factores de complicac ión 

que afectan el comportamiento de la producción, tales como propiedades variables del 

yacimiento y los fluidos, flujo transitorio vs estacionario, cambios en las condiciones de 

operación, efectos de interferencia y, mecanismos de declinación de presión. En las etapas 

tempranas de la declinación, puede haber incertidumbre significativa tanto en el perfil de 

producción como en los factores comerciales que impactan en el gasto de abandono. Tales 

incertidumbres deberían ser reflejadas en la categorización de recursos. Para yacimientos muy 

maduros, el pronóstico de producción puede ser suficientemente bien definido, tanto que la 

incertidumbre en el perfil no es significativa; en éste caso, el escenario “mejor estimado” o 2P 

puede ser usado para los pronósticos de producción 1P y 3P. De todos modos, podrán seguir 

existiendo incertidumbres comerciales que impactarán el gasto de abandono, y estas deberían 

ser acomodadas en la categorización de recursos. 

 

2 . 5 . 2 .- Métodos Determinísticos Probabilísticos. 

Sin importar el procedimiento analítico utilizado, la estimación de recursos puede ser realizada 

mediante métodos determinísticos o probabilísticos.  Una estimación determinística es un 

escenario discreto dentro de un rango de resultados que puede ser derivado mediante anális is 

probabilísticos. 
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En el método determinístico, se selecciona un valor discreto o un arreglo de valores para cada 

parámetro con base en la elección del evaluador sobre los datos que son más apropiados para la 

categoría de recursos correspondiente. Se obtiene un valor único de volumen recuperable para 

cada análisis determinístico. 

 

En el método probabilístico, el evaluador define una distribución que representa el rango total 

de los valores posibles para cada parámetro de entrada. Dichas distribuciones pueden ser 

muestreadas aleatoriamente (típicamente usando el método de Monte Carlo) para computar un 

rango completo y la distribución de los resultados potenciales de recursos recuperables. Este 

enfoque es usado con mayor frecuencia en cálculos de recursos volumétricos en las fases 

tempranas de un proyecto de explotación y desarrollo. Los lineamientos de la Categorizac ión 

de Recursos incluyen criterios que proveen límites específicos a los parámetros asociados con 

cada categoría. Más allá, el análisis de recursos debe considerar las incertidumbres comercia les. 

Por lo tanto, cuando se utilizan métodos probabilísticos, podrán ser requeridas restricciones en 

los parámetros con el fin de asegurar que los resultados no estén fuera del rango impuesto por 

los lineamientos de la categoría determinística y las incertidumbres comerciales. 

 

Mientras las estimaciones determinísticas pueden tener niveles de confianza ampliamente 

inferidos, no tienen asociadas probabilidades definidas cuantitativamente. Sin embargo, los 

lineamentos de los rangos de probabilidad establecidos para el método probabilístico influyen 

en la cantidad de incertidumbre generalmente inferida en la estimación derivada de métodos 

determinísticos. 

 

Ambos métodos pueden ser usados en combinación para asegurar que los resultados sean 

razonables. 

2 . 5 . 2 . 1 .- Métodos de Agregación. 

Las cantidades de aceite y gas son estimadas y categorizadas generalmente de acuerdo a la 

certidumbre de la recuperación dentro de yacimientos individuales o porciones de yacimientos ; 

esto es referido como el cálculo del “nivel de yacimiento”. Estas estimaciones son sumadas para 
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llegar a las estimaciones por campos, propiedades y, proyectos. Se aplican sumas mayores para 

obtener áreas totales, países y compañías; estos son referidos generalmente como “niveles de 

informes de recursos”. La distribución de incertidumbre de las estimaciones individuales a cada 

uno de estos niveles puede diferir ampliamente, dependiendo de las características geológicas 

y la madurez de los recursos. Este proceso de suma acumulativa es referido generalmente como  

“agregación”. 

 

Pueden ser aplicados dos métodos generales de agregación: suma aritmética de estimaciones 

por categoría y agregación estadística de distribuciones de incertidumbre. Típicamente hay una 

divergencia significativa en los resultados de aplicar estos métodos alternativos. En la 

agregación estadística, excepto en la extraña situación cuando todos los yacimientos que están 

siendo agregados son totalmente dependientes, el perfil P90 (alto grado de certidumbre) de la 

agregación son siempre mayores que la suma aritmética de las cantidades P90 del nivel 

yacimiento, y el P10 (bajo grado de certidumbre) de la agregación es siempre menor que la 

suma aritmética de las cantidades P10 calculadas a nivel yacimiento. Este “efecto de cartera” es 

el resultado del teorema del límite central en análisis estadístico. Cabe notar que la media 

(promedio aritmético) de las sumas es igual a la suma de las medias; eso significa que no hay 

efecto cartera en las medias de la agregación. 

 

En la práctica, hay probabilidad de tener un alto grado de dependencia entre yacimientos en el 

mismo campo, y tales dependencias deben ser incorporadas en el cálculo probabilístico. Cuando 

la dependencia está presente y no se da cuenta de ella, la agregación probabilística sobre-

estimará el resultado del estimado bajo y sub-estimará el resultado del cálculo alto. 

 

Los métodos de agregación utilizados dependen del propósito del negocio. Es recomendado 

que, por propósitos de presentación de resultados, estos no debieran incorporar agregación 

estadística más allá de los niveles campo, propiedad o proyecto. Los resultados reportados más 

allá de estos niveles deberían usar adición aritmética por categoría, pero deberían tener cuidado 

de que el agregado Probado puede ser un estimado muy conservador y el agregado 3P puede 

ser muy optimista dependiendo del número de niveles en el agregado. El agregado 2P resulta 

típicamente tener menos efecto cartera y puede no ser significativo en las propiedades maduras 
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donde la mediana estadística se aproxima a la media de la distribución resultante. 

 

Existen varias técnicas para agregar resultados de cálculos determinísticos y/o probabilíst icos 

por campo, propiedad o proyecto, para negocio detallado o los análisis de la cartera corporativa 

donde los resultados incorporan los beneficios del tamaño del portafolio y su diversificac ión. 

Otra vez, la agregación debería incorporar grado de dependencia. Cuando se dispone de los 

análisis importantes, la comparación de resultados de la agregación aritmética y estadística 

puede ser valiosa en el impacto del cálculo del efecto cartera. 

 

Es conocido que el valor monetario asociado con estas recuperaciones depende de los 

calendarios de producción y de flujo de efectivo para cada proyecto; así, agregar distribuciones 

de volúmenes recuperables puede no ser un indicador directo de las distribuciones de 

incertidumbre correspondientes al valor agregado. 

2 . 5 . 2 . 1 . 1 .- Clasificación de la Agregación de Recursos. 

Las cantidades de hidrocarburo clasificadas como Reservas, Recursos Contingentes o Recursos 

Prospectivos no deberían ser agregadas con cada una de las otras sin una debida consideración 

de las diferencias significativas en los criterios asociados con su clasificación. En particular, 

puede haber un riesgo significativo de que las acumulaciones que contengan Recursos 

Contingentes y/o Recursos Prospectivos no alcanzarán una producción comercial. 

 

Cuando los riesgos asociados al descubrimiento y al riesgo de comercialización han sido 

definidos de forma cuantitativa, pueden aplicarse técnicas estadísticas para incorporar la 

estimación de riesgo de proyectos individuales en el análisis de la cartera sobre el volumen y el 

valor. 
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CAPÍTULO 3 .- ARGUMENTO TÉCNICO PARA LA ESTIMACIÓN DE 

RESERVAS.  

En capítulos anteriores, se analiza cómo se estructuran las reservas en México y se hace un 

análisis de las guías que norman la evolución de los volúmenes de hidrocarburos. En este 

capítulo lo que se pretende es dar un resumen de los recursos técnicos necesarios. 

 

Un proyecto tiene requisitos para su desarrollo y uno de ellos es la información que se puede 

obtener para estimar un volumen en el subsuelo. Mientras menos incertidumbre exista en los 

recursos obtenidos, a partir de los diferentes estudios, es mayor la probabilidad de que el 

proyecto pueda Re categorizarse o avanzar de etapa. Debido a esto, la sección técnica es 

fundamental para poder dar certidumbre a este desarrollo. Es, mejor dicho, el cómo cumplir las 

directrices de información necesaria que plantean las guías PRMS, ya que lo que resulta a partir 

de éstas serán las evaluaciones del yacimiento por el método que se elija.  

 

En términos generales, la información requerida incluye : 

 

• Líneas sísmicas 2D o bien sísmica 3D, utilizada para la interpretación estructural. 

• Modelo estructural. 

• Registros geofísicos de pozos. 

• Modelo petrofísico integral. 

• Modelo geológico, estratigráfico y sedimentológico. 

• Modelo estático o geocelular. 

• Pruebas de presión-producción. 

• Estados mecánicos de los pozos. 

• Análisis de Presión-Volumen-Temperatura (PVT). 

• Historia de producción por pozo, yacimiento y campo, de aceite, gas y agua. 

• Historias de comportamiento de presión. 

• Mediciones por pozo (aforos). 

• Modelos de pronósticos de producción (analíticos, balance de materia, declinación, etc.). 

• Modelo de simulación numérica, en su caso. 
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• Estudios de ingeniería de yacimientos y evaluación de reservas. 

• Diagrama de instalaciones superficiales y condiciones de operación. 

• Plan de desarrollo del campo. 

• Costos de operación e inversiones. 

 

Las empresas certificadoras realizan sus propias interpretaciones y análisis económicos, que 

permitirán definir la reserva probada y la no probada. Los volúmenes originales y las reservas 

evaluadas por el contratista son comparados por la compañía certificadora con sus propias 

evaluaciones y certificará aquéllas cuya variación no exceda un límite determinado. 

 

En aquellos casos en que la diferencia sea mayor se debe buscar lograr concordancia entre la 

estimación del contratista y la del certificador. 

 

La compañía certificadora entrega los resultados en un informe, indicando la definición y 

clasificación de reservas empleadas, la metodología y los criterios utilizados, así como las 

estimaciones de volúmenes originales y reservas, documentando los parámetros petrofís icos 

representativos, la interpretación estructural usada, el modelo para la predicción del 

comportamiento de yacimientos considerado y los factores utilizados en la estimación. 

3 . 1 .-  PROCESO DE ESTIMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESERVAS 

Durante el proceso de estimación y clasificación de reservas, tanto la compañía interesada como 

el certificador llevan a cabo una serie de pasos con el objetivo de obtener los valores finales de 

reservas, basados en la Figura 3.1: 

 

 

Figura 3-1 Proceso de estimación y clasificación de reservas 
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3 . 2 .-  CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS 

Con el objeto de determinar el volumen original de los yacimientos, se llevan a cabo las 

siguientes actividades: 

3 . 2 . 1 .- Interpretación sísmica 

Los estudios sísmicos tienen la finalidad de encontrar acumulaciones de hidrocarburos, 

básicamente a partir de las variaciones en las propiedades de las rocas y fluidos contenidos en 

el subsuelo. Dichas variaciones son registradas realizando mediciones en o cerca de la 

superficie. La interpretación sísmica es solamente una de las fases de los estudios sísmicos, con 

base a la previa adquisición y procesado de datos. 

 

Como su nombre lo indica, la interpretación sísmica se refiere al análisis de los datos obtenidos, 

una vez procesados, partiendo de un modelo geológico conceptual del área en estudio. Es decir, 

se trata de darle un sentido físico a los datos obtenidos tomando como referencia un modelo 

conceptual previamente establecido. 

 

Uno de los resultados principales de esta fase es la identificación de los horizontes que 

componen el modelo geológico (litología), así como los diferentes fenómenos tectónicos 

ocurridos en el modelo (fallas). 

 

Toda sísmica tiene una resolución definida, la cual depende de las técnicas de adquisición, del 

procesamiento de los datos y de las características mismas del área en estudio. Es importante 

señalar que la resolución vertical de los estudios sísmicos generalmente es baja, de manera que 

sólo se pueden identificar las variaciones macro en las formaciones. Cuando se tiene una buena 

resolución, se puede llegar a identificar estructuras, fallas y límites externos. (Como se observa 

a la Figura 3.2). 

 

En la interpretación sísmica se tiene gran incertidumbre en los parámetros utilizados en el 

levantamiento sísmico, en el procesado de datos sísmicos, en la recolección de la informac ión, 

en la identificación de horizontes, en el modelo de velocidades, en la conversión tiempo-

profundidad, entre otros, lo que se ve reflejado en el resultado final de la estructura geológica y 
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su volumen de hidrocarburos, y por consiguiente, en el contenido de fluidos en el yacimiento. 

 

Figura 3-2 Sección sísmica (Fuente: Brown, Alistair R. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data, Volume 4, SEG, 7a Ed. , 2011) 

 

3 . 2 . 2 .- Análisis de núcleos 

Los núcleos son muestras de roca, incluyendo los fluidos que pudieran contener, que se obtienen 

durante o después de la perforación de pozos, y son considerados como los “datos duros” de 

una formación geológica. El análisis de núcleos se refiere a los estudios que se hacen en el 

laboratorio, ya sea utilizando uno o varios tapones (pequeñas muestras del núcleo completo) o 

el núcleo completo, a fin de obtener una descripción de los yacimientos. (Como se muestra en 

la Figura 3.3). 

 

Figura 3-3 Muestra de núcleo (Fuente: UNAM) 
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Un análisis rutinario por lo general incluye la medición de la porosidad, permeabilidad, y 

litología; sin embargo, existen mediciones más especializadas con objetivos específicos, tales 

como contenido de fluidos, saturaciones de fluidos residuales, mojabiliad, propiedades 

geomecánicas, identificación de minerales y contenido orgánico, entre otros. Los resultados de 

estos análisis son muy útiles para la calibración de registros geofísicos y mediciones sísmicas, 

y también para el entendimiento de las propiedades del sistema roca-fluidos que son 

fundamentales tanto para el modelado estático como para el dinámico del yacimiento. 

 

Es importante tomar en cuenta que los análisis de núcleos son para una pequeña escala 

(comparando con la escala de yacimiento), por lo que esto se debe considerar cuando se 

extrapolen y se escalen las propiedades para el modelado del yacimiento. 

3 . 2 . 3 .- Determinación del modelo petrofísico 

La petrofísica se refiere al estudio de las propiedades de la roca y su interacción con los fluidos 

contenidos en ella. El conocimiento de estas propiedades junto con las propiedades de los 

fluidos es fundamental para desarrollar, administrar y predecir el comportamiento de manera 

eficiente de los yacimientos petroleros. 

 

La petrofísica proporciona, para propósitos volumétricos y de modelado, el espesor neto, 

porosidad (φ), permeabilidad (k), saturación de agua, aceite y gas (Sw, So y Sg, 

respectivamente), localización de contactos y volumen de arcilla (Vcl). 

 

Partiendo de lo anterior, el modelado petrofísico se refiere al proceso o procedimiento utilizado 

para interpretar los datos petrofísicos, los cuales generalmente se obtienen de los registros 

geofísicos de pozos. (Como se puede ver en la Figura 3.4). Para calibrar los modelos 

petrofísicos, éstos se deben correlacionar con los datos de núcleos, datos de producción, pruebas 

de presión, entre otros. Asimismo, cabe señalar que se pueden determinar unidades de flujo a 

partir de este modelo. 
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Figura 3-4 Correspondencia entre el registro sintético y la superficie sísmica. (Fuente: Geophysics in reserves estimation, The 

Leading Edge September 2012.)  

3 . 2 . 4 .- Elaboración del modelo geológico integral 

El modelo geológico es una integración de las características y propiedades estáticas de un 

yacimiento, que tiene por objetivo reducir la incertidumbre que se tiene del subsuelo. (Figura 

3.5) En general, consta de modelos más detallados, de acuerdo con las diversas disciplinas 

involucradas (geofísica, geología, geoestadística e ingeniería petrolera). En otras palabras, un 

modelo geológico integral consta de los modelos; estructural, sedimentario, estratigráfico, 

litológico, y de velocidades, entre otros, los cuales son comparados o calibrados con datos de 

producción (si se cuenta con ellos), a fin de contar con una representación más realista y 

confiable del subsuelo. 
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Figura 3-5 Esquema de integración del modelo geológico actual. 

 

Con el modelo geológico integral se estima el volumen de hidrocarburos que pueden ser 

recuperados. Asimismo, permite determinar la heterogeneidad del yacimiento e identificar su 

influencia en las propiedades petrofísicas de las rocas y en las características que tendrá el flujo 

de fluidos al momento de la producción de hidrocarburos. También contribuye a delimitar el 

área del yacimiento, ya sea de manera estructural o de manera estratigráfica. Es importante 

señalar que una vez que se cuenta con la información que se genera a partir de este modelo se 

puede continuar con el modelado dinámico, realizando el escalamiento correspondiente. 

 

Para ayudar a clarificar el concepto, a continuación, se presenta el flujo de trabajo que realiza 

generalmente para la construcción de algunos modelos: 

 

1. Una vez que se tiene el marco estructural, se lleva a cabo la distribución de las 

propiedades petrofísicas empleando métodos geoestadísticos, tomando en cuenta los 

aspectos geológicos para la definiciónde dirección y orientación. Este modelo incluye 
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los resultados generados de las interpretaciones de lainformación sísmica, estratigrá fica 

y petrofísica. 

 

2. Se construye el modelo estructural, el cual queda delimitado por las fallas existentes en 

cada campo, si es el caso; de esta manera se establece el tamaño horizontal de celda. 

 

3. Se conforman las unidades cronoestratigráficas con base en los marcadores geológicos, 

las cuales se subdividen conforme al comportamiento de los datos petrofís icos 

registrados en variogramas verticales. También se definen los contactos de agua–aceite 

y gas-aceite para cada yacimiento representado en el modelo. 

 

4. Se realiza el cálculo de la relación espesor neto–bruto (NTG) conforme a los valores de 

corte, así como el acotamiento y delimitación de las propiedades petrofísicas. 

 

5. Con base en el comportamiento estadístico de cada propiedad, se realiza el escalado 

correspondiente y el análisis geoestadístico-probabilista para determinar por cada 

unidad, los rangos y relaciones de anisotropía existentes. 

 

6. Una vez definidas las propiedades a distribuir, se construyen mapas de probabilidad con 

base en atributos geométricos y datos de producción normalizados para zonificar 

adecuadamente la relación entre el comportamiento de la propiedad y el marco 

estructural. 

 

7. Comúnmente se utiliza simulación secuencial gaussiana condicionada con variables  

secundarias y/o mapas de probabilidad para distribuir cada propiedad, llevando a cabo 

cierto número de realizaciones por cada una y obteniendo su promedio aritmético como 

resultado final. 

 

8. Se calcula el volumen original de hidrocarburos con los promedios de las propiedades 

distribuidas (porosidad efectiva, relación espesor neto–bruto, saturación de agua, entre 

otros) y sus respectivos contactos de fluidos, considerando el factor de volumen del 
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aceite inicial, Boi, para cada campo. 

 

3 . 3 .-  INGENIERÍA DE YACIMIENTOS 

Las estrategias de explotación, los pronósticos de producción de hidrocarburos, así como los 

factores de recuperación son definidas por las siguientes actividades: 

 

3 . 3 . 1 .- Caracterización de fluidos 

Un conocimiento apropiado del comportamiento de los fluidos a lo largo de la vida productiva 

de un campo o yacimiento, es fundamental para una eficiente administración de yacimientos. 

Lo anterior, debido a que las propiedades de los fluidos juegan un papel muy importante para 

el desarrollo de herramientas de pronósticos de producción de hidrocarburos, y por lo tanto para 

el diseño de instalaciones y equipos para el manejo y transporte de hidrocarburos. Asimismo, 

las propiedades de los fluidos influyen en la determinación de los volúmenes in situ, en el 

cálculo de factores de recuperación y en la definición de estrategias de desarrollo. 

 

La caracterización del comportamiento de los fluidos del yacimiento con la presión, volumen y 

temperatura (PVT) consiste de una serie de pasos: 1) adquisición de muestras representativa s 

de fluidos; 2) mediciones PVT en el laboratorio; 3) control de calidad de las mediciones; y 4) 

el desarrollo de modelos matemáticos que representen fielmente los cambios en las propiedades 

del fluido en función de la presión, temperatura y composición. Cabe resaltar que el tipo de 

fluido y los procesos de producción dictarán el tipo y la cantidad de datos requeridos. 

 

Algunas de las propiedades de los fluidos son: factores de volumen de formación del agua, del 

aceite y del gas (Bw, Bo y Bg, respectivamente); relación de solubilidad en el aceite y en el 

agua (Rs, Rsw); viscosidades del agua, del aceite y del gas (μw, μo, μg, respectivamente) ; 

compresibilidad del agua, del aceite y del gas (cw, co, cg); comportamiento de fases y presión 

de saturación (Pb). 
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3 . 3 . 2 .- Pruebas de presión 

El análisis de pruebas de presión es una técnica donde se estudia el comportamiento de un pozo 

cuando éste es sometido a variaciones de presión y/o producción con respecto al tiempo. Con 

la información obtenida de estos análisis se pueden estimar las propiedades de roca, de los 

fluidos y de flujo. Básicamente con esta técnica, los datos de presiones y gastos medidos son 

ajustados a un modelo matemático de flujo que mejor describa el comportamiento dinámico del 

sistema pozo-yacimiento. Algunos de los datos obtenidos a partir de estos análisis son el 

volumen de drene del pozo, el daño o la estimulación en la vecindad del pozo, la presión del 

yacimiento, la permeabilidad, la porosidad, algunas discontinuidades en el yacimiento, la 

distribución de fluidos, entre otros. 

 

Algunas pruebas de presión son la de incremento de presión, decremento de presión, pruebas 

de inyectividad y prueba de interferencia (Como se muestra en la Figura 3.6). 

 

 

Figura 3-6 Diagnostico en gráfico Log-Log de las pruebas de incremento y decremento. (Fuente: Economides Michael J. et 

all: Petroleum Production Systems, Prentice Hall, 1993.) 
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3 . 3 . 3 .- Análisis de curvas de declinación 

El análisis de curvas de declinación permite pronosticar ritmos de producción, y sirve de base 

para estimar la productividad y las reservas de hidrocarburos; es uno de los métodos más 

antiguos empleados para el pronóstico de producción de hidrocarburos. Su simplicidad y 

capacidad de pronosticar lo han convertido en una herramienta de uso general, especialmente 

cuando se cuenta con muy poca información de producción. 

 

La pérdida de presión en el yacimiento o los cambios en los ritmos de producción son las 

principales causas de la declinación. Trazando una línea a través de los valores de producción, 

los cuales van disminuyendo en el tiempo, y asumiendo esta misma tendencia en el futuro, se 

obtiene la base para el análisis de declinación. A través de sencillas técnicas gráficas se 

determinan ciertos parámetros a partir de la curva de declinación, tales como gasto inicial o 

factor de declinación. 

 

Existen básicamente cuatro tipos principales de curvas de declinación: exponencia les, 

armónicas, hiperbólicas y compuestas. Matemáticamente, su principal diferencia radica en e l 

valor del parámetro conocido como constante de declinación (b); cuando su valor es cero, es 

exponencial; cuando es uno, armónica; y cuando está entre cero y uno, hiperbólica. Cabe señalar 

que se ha encontrado que el valor de b tiene un valor mayor a 1 en casos de lutitas gasíferas. 

El balance de materia es una técnica se utiliza para estimar el volumen original de aceite y/o gas 

en sitio, así como también es usada estimar la recuperación primaria, y analizar los mecanismos 

de recuperación primarios que se presentan en un yacimiento. Está técnica se basa en la ley de 

conservación de la masa. Las suposiciones básicas son las siguientes: 

 

• Modelo de tanque homogéneo, es decir, las propiedades de la roca y fluidos permanecen 

constantes en todo el yacimiento. 

• La producción e inyección de fluidos ocurre en un mismo punto, productor e inyector. 

• No se considera la dirección del flujo de fluidos. 

 

Para que la técnica de balance de materia tenga éxito en el largo plazo, se requiere un programa 

para el monitoreo la presión y producción del yacimiento, y contar con datos PVT precisos. 



  
Instituto Politécnico Nacional 

P á g i n a  111 | 141 

 

 

El método de balance de materia también se puede usar para el ajuste histórico de la producción 

del yacimiento, que a su vez permite estimar propiedades del yacimiento y/o de los fluidos, así 

como también predecir el pronóstico del comportamiento primario de producción. 

3 . 3 . 4 .- Simulación numérica 

El principal objetivo de la simulación numérica de yacimientos es modelar y predecir el 

comportamiento de los yacimientos de hidrocarburos bajo diferentes condiciones de operación, 

incluyendo los métodos de recuperación a aplicar, y así poder reducir el riesgo asociado al plan 

de explotación. Por lo anterior, se le considera una herramienta muy importante en el proceso 

de administración de yacimientos al permitir monitorear y evaluar el desempeño del yacimiento.  

 

La simulación numérica se fundamenta en el principio de balance de materia y consiste 

básicamente de algoritmos que resuelven sistemas de ecuaciones que representan el flujo de 

fluidos en medios porosos, así como los cambios de fases que pueden presentar los fluidos del 

yacimiento. Con esta técnica se divide al yacimiento en pequeños tanques o celdas, 

considerando las direcciones de flujo y las heterogeneidades del yacimiento. 

 

No todos los yacimientos requieren un estudio con un modelo sofisticado de simulac ión 

numérica, de hecho, en algunos casos, modelos relativamente simples se ajustan a las 

necesidades de algunos proyectos de explotación para la estimación de pronósticos de 

producción, de reservas y de estrategia de explotación, entre otros. 

3 . 3 . 5 .- Sistemas artificiales de producción 

Durante la vida productiva de los yacimientos la presión tiende a disminuir debido a la 

producción de los fluidos contenidos en ellos, a tal grado que en la mayoría de los casos llega 

un momento en que los pozos productores dejan de fluir de forma natural. 

 

Cuando lo anterior ocurre, es decir, cuando el flujo de fluidos no es capaz de llegar a las 

instalaciones superficiales, la mayoría de las veces se implementa un sistema artificial de 

producción (SAP), ya que éste ayuda a llevar los fluidos del fondo del pozo a la superficie (Una 
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configuración general se muestra en la Figura 3.7). 

 

Previo a su instalación es necesario efectuar un estudio en el que se involucren los diferentes 

sistemas artificiales a fin de determinar el que se adapte a las necesidades del pozo y del 

yacimiento. Algunos ejemplos de sistemas de poducción son: 

 

• Bombeo mecánico 

• Bombeo neumático 

• Bombeo electrocentrífugo 

• Bombeo hidráulico de pistón 

• Bombeo hidráulico jet 

• Bombeo cavidades progresivas 

 

 

Figura 3-7 Configuración de un pozo de aceite y su perfil de presiones 

3 . 3 . 6 .- Diseño de instalaciones superficiales 

El diseño de las instalaciones superficiales consiste en disponer de un arreglo con diversos 

equipos, tales como árboles de válvulas, ductos, conexiones superficiales, baterías de 
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separación, compresores, líneas de inyección, tanques de almacenamiento, entre otros, tomando 

en cuenta las capacidades de los mismos, a fin de transportar y controlar la producción extraída 

hacia los tanques de almacenamiento y bombeo. (Figura 3.8) De esta manera se garantiza el 

funcionamiento óptimo y seguro de las instalaciones superficiales durante las operaciones de 

producción, recolección, transporte, separación, almacenamiento y bombeo de hidrocarburos. 

 

 

Figura 3-8 Sistema de producción de petróleo. 

 

Debido a que los pozos petroleros no sólo producen hidrocarburos sino también otro tipo de 

productos, tales como agua, dióxido de carbono, gas sulfhídrico, arenas, etc., los fluidos 

producidos no pueden ser distribuidos directamente a los clientes. Éstos deben pasar por un 

sistema de separación y tratamiento de fluidos para lograr una mezcla ideal de componentes 

solicitados previamente por el cliente. 

 

 

Las condiciones de diseño de los equipos e instalaciones superficiales se calculan a partir de los 

pronósticos de producción obtenidos de los simuladores de yacimientos, y aunque dichas 

estimaciones puedan ser precisas, se debe considerar que la composición de los fluidos, los 
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gastos de producción, las presiones y las temperaturas, etc., tienen variaciones durante la vida 

productiva del pozo. Por lo anterior, el diseño de las instalaciones se verá en la necesidad de ir 

adecuándose a las necesidades que se presenten durante la vida del proyecto. 

 

3 . 3 . 7 .- Manejo de producción de hidrocarburos 

La condición de operación del sistema para el manejo de los hidrocarburos producidos depende 

principalmente del tipo de fluido producido (aceite extrapesado, pesado, intermedio, ligero, 

superligero, gas y condensado o gas seco), de la ubicación del yacimiento (terrestres o costa 

afuera) y del análisis económico. 

 

Los hidrocarburos producidos deben ser separados para que puedan ser transportados y 

almacenados en los equipos adecuados, así como también se les deben sustraer los 

contaminantes que los acompañan, los cuales también a su vez deben ser almacenados, 

transportados y desechados con especificaciones especiales. 

 

En realidad, el manejo de la producción puede ser tan diverso como los yacimientos mismos, 

es decir, se puede tener un solo pozo conectado a una plataforma fija, a un floating production 

storage and offloading (FPSO) o una instalación en tierra; o se puede tener un conjunto de pozos 

que están conectados a una instalación fija o flotante o a una instalación terrestre, por ejemplo. 

 

Los yacimientos en aguas profundas y los yacimientos de aceite extrapesado requieren una 

atención especial debido a la naturaleza misma de los proyectos. Por un lado, el manejo de la 

producción de hidrocarburos en aguas profundas se debe de llevar a cabo con estricto apego a 

las normatividades de seguridad industrial y ambiental. Por su parte, al aceite extrapesado 

generalmente se le debe añadir un diluyente mientras se transporta en los ductos a fin de que 

éste fluya. 

3 . 4 .-  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Las variables que intervienen en la evaluación económica son aquéllas que definirán si el 

proyecto es capaz de generar ganancias y por lo tanto saber si serán reservas o no. Las 
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principales variables para la evaluación económica son: 

 

• El pronóstico de producción. 

• Los precios de los hidrocarburos. 

• Los costos de operación. 

• Las inversiones asociadas al plan de explotación. 

 

 

Figura 3-9 Análisis de sensibilidad respecto a los principales parámetros que afectan las reservas 

3 . 5 .-  PRODUCCIÓN 

La producción impacta directamente en los ingresos, en muchas ocasiones, la decisión de 

realizar un proyecto o no, depende en su mayoría de la producción que se espera obtener. Para 

la determinación y cuantificación de la producción, es necesario llevar a cabo un profundo 

estudio técnico en el que se evalúen las reservas del yacimiento, la infraestructura con la que se 

cuenta o se planea adquirir y la tecnología disponible. 

3 . 6 .-  PRECIO 

En particular el precio es una de las variables más importante en la evaluación económica, pues 

la variación de éste es la que tiene el mayor impacto en el resultado de un proyecto. 

La variación de los precios puede provocar una reclasificación de reservas, puesto que reservas 

previamente clasificadas como probables ante un alza en el precio, se pueden volver 

económicamente rentables a pesar de una costosa inversión para su explotación, siendo ahora 

reclasificadas como probadas. 

 



  
Instituto Politécnico Nacional 

P á g i n a  116 | 141 

 

Para la determinación del precio es necesario tomar en cuenta la oferta, la demanda y el precio 

previo, tanto para los hidrocarburos como para sus derivados; así como el riesgo político, 

económico y técnico. Además, el precio también es función de la calidad de los hidrocarburos; 

la calidad, la cual va ligada con la densidad de éstos: un crudo, entre más ligero tendrá una 

mayor densidad API y por ende una mayor calidad, esta variación en el precio, se debe a que, a 

mayor calidad, se requiere un proceso de refinación más sencillo y sus derivados también tienen 

un mayor valor. 

3 . 7 .-  COSTOS 

Son todos los gastos necesarios para mantener en operación el proyecto, esto incluye los bienes 

y servicios que se requerirán. En la terminología de la industria esta variable se refiere al Opex 

(Operaing Expenditure). 

 

Los costos serán determinados en función de la infraestructura y su mantenimiento requerido, 

de los productos y los servicios que se necesitan, así como de la eficiencia en el uso de estos 

recursos. Los costos pueden ser clasificados en diversos tipos según la forma de imputación a 

las unidades de producto en: variables o fijos. 

3 . 8 .-  INVERSIONES EN LOS PROYECTOS 

Es el capital necesario para poner en marcha el proyecto al inicio de este. Es la aplicación de 

recursos financieros, ya sea de índole pública o privada, destinados a obtener un beneficio o un 

servicio a lo largo de un plazo previsto. 

 

La inversión se cuantifica mediante el costo de todos los elementos tanto físicos (maquinar ia, 

equipo, terrenos, etc.) como de capital de trabajo, que permitirán la puesta en marcha de un 

cierto proyecto o la actualización de éste, ya que las erogaciones posteriores se contabilizan 

como costos. 

 

En la terminología de la industria esta variable se refiere al Capex (Capital Expenditure). 
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3 . 9 .-  INDICADORES ECONÓMICOS 

La evaluación económica de un proyecto se realiza mediante el análisis de los indicadores 

económicos, éstos nos permiten conocer y evaluar los flujos de efectivo (ingresos-egresos) 

durante el tiempo. Conociendo estos indicadores y utilizando las metodologías de evaluación, 

podremos conocer el valor del proyecto durante el tiempo y con esto determinar el valor de las 

reservas. 

 

• Valor presente neto. 

• Tasa interna de retorno. 

• Eficiencia de la inversión (VPN/VPI) 

3 . 10 .-  LÍMITE ECONÓMICO (LE) 

El límite económico es el punto máximo del acumulado del flujo de efectivo, define la fecha en 

la cual un proyecto deja de ser rentable, ya que los costos de producción han superado la 

capacidad del proyecto para generar ganancias. Por lo tanto es la fecha en la cual son 

determinados los valores las reservas. 

 

Para que un proyecto sea rentable, el limite económico debe ser mayor que el periodo de 

recuperación, es decir que haya pasado el tiempo suficiente para que le proyecto haya generado 

las ganancias suficientes para al menos recuperar las inversiones y los gastos. 

 

 

Figura 3-10 Límite Económico 
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CAPÍTULO 4 .-        ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

DE RESERVAS  

Con la información que se analizó es posible visualizar que para que un volumen de 

hidrocarburos llegue a Recurso prospectivo, Contingente o Reserva, es fundamental que tenga 

un proyecto asociado. Por tanto, la metodología PRMS permite que las cantidades recuperables 

de hidrocarburo puedan tener una sub-clasificación de acuerdo a la madurez del mismo para 

entender su avance. 

 

La información proporcionada en las guías para definir las diferentes etapas del proyecto está 

sujeta a la interpretación del lector; cada sub clasificación requiere información más detallada, 

esto con el fin de que el proyecto mejore su viabilidad económica, debido a esto se adoptó una 

incorporación vinculada a la cadena de valor que maneja PEMEX para su análisis y descripción 

de incursión de un proyecto de Recursos Prospectivos hasta llegar Reservas 

 

En el presente trabajo nos centraremos en estudiar el proyecto y los factores que intervienen 

para que éste pueda ser recategorizado.  
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4 . 1 .-  CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS  

Para poder desarrollar el análisis es necesario retomar la Figura 1. 3 en la cual se muestra la sub 

división de la clasificación de reservas. A partir de este punto se clasificará etapa por etapa la 

secuencia que sigue el proyecto con sus especificaciones técnicas para que el proyecto avance 

a la siguiente etapa. 

 

 

Ilustración 4-1 Mapa del orden que sigue un proyecto para su clasificación. 

 

 

La tabla 4.1 que se encuentra a continuación se generó con el objetivo de hacer una comparativa 

de la información que se establece en las Guías del Sistema de Administración de Recursos 

Petroleros con la propuesta de una metodología estructurada y delimitada para un mayor 

entendimiento de la evolución de un proyecto.
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Tabla 4-1 Tabla comparativa de información para las Sub Categorías de un Proyecto 

 Definición (PRMS) 
Propuesta para definir las 

subcategorías 
Evolución A-0031 – Campo Atún 

Play 

Un proyecto asociado con la 
tendencia prospectiva de 
prospectos potenciales, pero que 
requiere más adquisición de datos 
y/o evaluación para definir pistas 
o prospectos específicos. Una 
subclase de madurez de proyecto 
que refleja las acciones 
requeridas para mover un 
proyecto hacia la producción 
comercial. 

• Asociación de un Volumen no 
conocido a un proyecto.  

• Adquisición sísmica 2D de tiempo.  

• Análisis de superficies geológicas.  

• Asociación a condiciones geológicas 
a campos análogos.  

 

Lead 

Un proyecto asociado a una 
acumulación potencial que 
actualmente está definida 
levemente y requiere más 
adquisición de datos y/o 
evaluación para ser clasificada 
como un prospecto. Una subclase 
de madurez del proyecto que 
refleja las acciones que se 
requieren para mover un proyecto 
hacia la producción comercial 

• Transformación de modelo de tiempo 
a un modelo con profundidad.  

• Asociación de formaciones de interés 
con volúmenes de hidrocarburos.  

• Establecimiento de un primer 
esquema con información de las 
características de la estructura en el 
subsuelo. 

 

Prospecto 

Un proyecto asociado con una 
acumulación potencial que es 
suficientemente bien definida 
para representar un objetivo 
viable de perforación. Una 
subclase de maduración del 
proyecto que refleja las acciones 
requeridas para mover un 
proyecto hacia la producción 
comercial. 

• Reprocesamiento sísmico 2D. 

• Generación de modelo 3D. 

• Para una reclasificación es necesario 
perforar un pozo. 
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 Definición (PRMS) 
Propuesta para definir las 

subcategorías 
Evolución A-0031 – Campo Atún 

Desarrollo 

No Viable 

Una acumulación descubierta 
para la cual no hay planes 
actuales para desarrollar o 
adquirir datos adicionales en el 
momento debido a un potencial 
de producción limitado. Una sub-
clase de madurez de proyecto que 
refleja las acciones requeridas 
para mover un proyecto hacia la 
producción comercial 

• Descubrimiento de hidrocarburos. 

• Muestreo de fondo del fluido (PVT). 

• Toma de registros geofísicos. 

• Toma de núcleos para obtener h, Swi 
y Φ obtención de K. 

• Pruebas de presión.  

• La información pertenece a una región 
muy pequeña del yacimiento no se 
sabe de la continuidad del mismo.  

• No se puede establecer un plan de 
extracción razonable. 

 

Desarrollo 

sin aclarar o 

en espera  

Una acumulación descubierta en 
la que las actividades del 
proyecto están en espera y/o en la 
que la justificación como 
desarrollo comercial puede estar 
sujeta a retraso significativo. Una 
sub-clase de madurez de proyecto 
que refleja las acciones 
requeridas para mover un 
proyecto hacia la producción 
comercial. 

• Perforación de pozos delimitadores, 

• Recopilación de información de las 
zonas cercanas a las fronteras 
interpretadas del yacimiento 

• En los pozos delimitadores se realiza 
la toma de información necesaria para 
obtener datos útiles para establecer 
límites físicos del yacimiento y sus 
características estáticas y dinámicas. 

 

Desarrollo 
Pendiente 

Una acumulación descubierta en 
la que las actividades del 
proyecto son continuas para 
justificar el desarrollo comercial 
en un futuro previsible. Una sub-
clase de madurez de proyecto que 
refleja las acciones requeridas 
para mover un proyecto hacia la 
producción comercial. 

• Evaluación del yacimiento.  

• Se perfora, con el objetivo de evaluar 
con mayor detalle las condiciones del 
yacimiento en las zonas no 
descubiertas. 

•  Se tiene una certidumbre aceptable 
para diseñar un proyecto inicial 
debido a que se tiene información 
suficiente de diferentes zonas que 
abarcan el yacimiento casi en su 
totalidad.  
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 Definición (PRMS) 
Propuesta para definir las 

subcategorías 
Evolución A-0031 – Campo Atún 

Justificado 

para 

Desarrollo 

La implementación del proyecto de 

desarrollo es justificado sobre la 

base de las condiciones comerciales 

razonables de pronóstico en el 

momento de informar y que hay 

expectativas razonables que todas las 

aprobaciones/contratos necesarios 

serán obtenidos. Una subclase de 

madurez del proyecto que refleja las 

acciones que se requieren para 

mover un proyecto hacia la 

producción comercial. 

• Para este momento los recursos 

recuperables estimados cumplen con las 

características de ser (1) descubiertos, (2) 

recuperables y (3) remanentes (a través de 

un proyecto asociado).  

• Para ser re-clasificados como reservas 

necesitan ser comerciales a través del 

resultado positivo de la evaluación 

económica realizada al proyecto 

detallado. 

 

Aprobado 

para 

Desarrollo 

Todas las aprobaciones 
necesarias han sido obtenidas, se 
han comprometido los fondos de 
capital, y la implementación del 
proyecto de desarrollo está en 
curso. 

• Una vez que el proyecto está 

completamente diseñado por todos los 

especialistas técnicos, económicos y 

legales, es presentado a la alta gerencia.  

• En el momento en que se decide aprobar 

el presupuesto para invertir en el plan de 

explotación, el proyecto alcanza una 

madurez de “aprobado para desarrollo”. 
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 Definición (PRMS) 
Propuesta para definir las 

subcategorías 
Evolución A-0031 – Campo Atún 

En 

Producción 

El proyecto de desarrollo está 
actualmente produciendo y 
vendiendo petróleo al mercado. 
La subclase de la madurez/estado 
del proyecto que refleja las 
acciones requeridas para mover 
un proyecto hacia la producción 
comercial. 

• A través de la perforación de pozos de 
desarrollo, de la construcción de 
infraestructura, de la realización de la 
estrategia de comercialización y de la 
aplicación de la propiedad del 
hidrocarburo es cuando el proyecto 
alcanza el máximo grado de madurez  
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4 . 1 . 1 .- Recursos Prospectivos  

• ETAPA 1 (PLAY): El proyecto comienza con la exploración y análisis superficia les 

que tiene como objetivo identificar las condiciones geológicas necesarias para la 

existencia de yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo. Con ello se obtiene 

información del sistema petrolero (roca generadora, roca sello y roca almacén) así como 

cambio de facies, existencia de estructuras geológicas regionales.  

Simultáneamente, se comienza con la toma de la información geofísica en la región de 

interés, donde se usa sísmica 2D. La información proporcionada en conjunto con la 

geología genera una imagen general de cómo se conforma el sub suelo. 

En esta etapa se destaca el uso de información geología de yacimientos análogos 

próximos a la zona, debido a que la información del yacimiento a desarrollar es reducida 

o nula. 

 

 

Ilustración 5-2 Representación de Sísmica 2D (tiempo).2 

 

• ETAPA 2 (LEAD): Del proceso y análisis de la información geofísica se obtienen 

rasgos estructurales importante, tales como áreas y espesores de las formaciones de 

interés, así como la posible presencia de fluidos contenidos, los cuales son utilizados en 

                                                 

2 Página web: http://www.hgiworld.com/methods/seismics/ 
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la estimación del volumen existente de recursos. El modelo realizado con la sísmica en 

tiempo ahora se transforma a un modelo con información de profundidad, Con esta 

información se realiza la estimación de los recursos existentes. 

Debido a esta información interpretada con la cual se logró establecer un primer 

esquema con información de las características de la estructura en el subsuelo, el 

proyecto madura a “lead”   

 

Ilustración 4-3 Representación sísmica 2D (profundidad).3 

 

• ETAPA 3 (PROSPECTO): El re-proceso de la información existente permite tener una 

mejor idea de los rasgos internos y externos de la estructura interpretada.  La resolución 

que tienen los métodos geofísicos es limitada y no es posible identificar rasgos con 

dimensiones menores a dicha resolución, por lo que, a pesar de ser datos interpretados 

de las mediciones en el subsuelo, tienen alta incertidumbre.  

Para esta etapa es necesario perforar un pozo exploratorio para obtener informac ión 

directa y más exacta. 

Esta decisión se toma una vez que se tiene una mejor definición de las características 

internas de la estructura (límites, rasgos estructurales, posible contenido de fluidos, etc.).  

 

                                                 

3 Página web: http://www.frontiergeo.com/wp-content/uploads/2016/01/FGI_Electrical_Source_BC_Example -

2.jpg 
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Ilustración 4-4 Representación de un reprocesamiento sísmico 2D.4 

 

Para este ejemplo se supondrá que la nueva información técnica no tiene variaciones 

debido a que no hay incorporación de datos nuevos. Esto se debe a que los anális is 

principales realizados a la sísmica tienen por objetivo calcular el A*h de una manera 

más exacta.  

4 . 1 . 2 .- Recursos Contingentes  

• ETAPA 4 (DESARROLLO NO VIABLE): En esta etapa se da por hecho que se ha 

perforado un pozo exploratorio y hubo un descubrimiento de hidrocarburos, esto marca 

el inicio de la madurez del proyecto. 

Una vez que se confirma la existencia de hidrocarburos en la estructura analizada, será 

necesario llevar a cabo la toma de información y estudios pertinentes para conocer a 

detalle las características estáticas y dinámicas que rodean al pozo descubridor, 

buscando alcanzar el mayor volumen de investigación posible. 

Se debe tomar una muestra de fondo del fluido para ser caracterizado a través de un 

análisis PVT. Entre la información obtenida se encuentra el factor de volumen (Bo), 

También puede obtenerse un diagrama de fases, tal como se muestra en la Figura 4.5. 

                                                 

4 Página web: http://www.amsterdam-petroleum-geoscience.com/images/Reprocessing2D_Chalk_E_voor-en-

na.png 
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Ilustración 4-5 Diagrama de Fases5 

 

Durante la perforación del pozo se deben tomar diferentes tipos de registros geofís icos 

y/o algunos núcleos, que proporcionan la información necesaria para que los 

especialistas en petrofísica puedan obtener valores de h, Swi y Φ para la(s) 

formación(es) productoras y de interés del pozo exploratorio. Además, de los núcleos se 

pueden determinar valores puntuales de las propiedades dinámicas, como los diferentes 

tipos de permeabilidad (k). 

 

                                                 

5 Página Web: 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish07/win07/avances_las_mediciones.pdf 
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Ilustración 4-6  Ejemplo de multiples núcleos 

 

Al pozo exploratorio también se le debe realizar una prueba de presión, con lo cual se 

obtienen parámetros del pozo tales como la producción (q), la capacidad de flujo (k*h) 

y el daño (s). Una vez que se toma y analiza toda la información estática y dinámica 

posible.  En este momento, el volumen identificado por el pozo cumple con el estatus 

de “descubierto” y su porción recuperable se clasifica como Recursos Contingentes. 

 

 

• ETAPA 5 (DESARROLLO SIN ACLARAR O EN ESPERA): El siguiente paso es 

plantear una estrategia de delimitación. Para el ejemplo en desarrollo, se propone la 

perforación de pozos delimitadores, cuyo objetivo es recopilar información de las zonas 

cercanas a las fronteras interpretadas del yacimiento, con lo cual se consigue una mejor 

información para estimar los recursos presentes.  

 

Para cada uno de los pozos delimitadores se realiza la toma de información necesaria 

para obtener la mayor cantidad de datos útiles para establecer límites físicos del 

yacimiento y sus características estáticas y dinámicas en donde se identifican y 

caracterizan volúmenes descubiertos. La porción recuperable de volúmenes se re-

clasifica a Recursos Contingentes. 
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La madurez global del proyecto es “desarrollo sin aclarar”. Esto se debe a que la 

información del yacimiento, aunque es mayor que en la madurez previa, sigue 

correspondiendo a una parte minoritaria de todo el volumen en estudio y, por ello, no es 

posible ni conveniente plantear un desarrollo detallado. 

El resumen se muestra en la Figura 3. 41. 

 

• ETAPA 6 (PENDIENTE DE DESARROLLO): Una vez que se concluye con la 

delimitación se procede a la evaluación del yacimiento. Para este momento del proyecto 

se tiene un volumen estimado propone perforar más pozos, con el objetivo de evaluar 

con mayor detalle las condiciones del yacimiento en las zonas no descubiertas. 

Al analizar la información de los pozos nuevos se establece un nuevo modelo del 

yacimiento y se confirma el valor del parámetro A*h. Este valor tiene una certidumbre 

aceptable para diseñar un proyecto inicial debido a que se tiene información suficiente 

de diferentes zonas que abarcan el yacimiento casi en su totalidad. 

Se asume que no quedan recursos por descubrir, con lo que todos los Recursos 

Prospectivos fueron re-clasificados a Recursos Contingentes. A partir de este punto, el 

proyecto alcanza la madurez de “pendiente de desarrollo”. 

 

4 . 1 . 3 .- Reservas 

• ETAPA 7 (JUSTIFICADO PARA DESARROLLO): Una vez que se cuenta con una 

evaluación completa sobre el yacimiento, se comienza con el diseño detallado del 

proyecto de explotación. Existen dos vertientes para la elaboración del proyecto 

detallado. 

o La primera, es al plantear un proyecto de explotación que hubiera funcionado en 

alguno o varios campos análogos. Para elegir dichos campos análogos es 

necesario identificar que todos tengan similitud, con base en esto, RE se obtiene 

de los mismos análogos de los que se tomó el proyecto. La desventaja principa l 

de esta forma es que tanto RE como los recursos engloban los efectos del 

comportamiento de los pozos, de las instalaciones, los efectos económicos, 

legales, entre muchos otros, sin que sea provechoso utilizar los componentes 
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individuales del proyecto propuesto. 

o La segunda, es utilizar alguna metodología específica para el diseño de proyectos 

de explotación (la oficial en México es la metodología VCD). A través de ésta, 

se estiman volúmenes a obtener a través del proyecto diseñado específicamente 

para el yacimiento en estudio. La ventaja es que se analizan de forma explícita 

todos los elementos que RE y los recursos engloban al usar el método 

volumétrico, y esto facilita la identificación de los puntos críticos donde se debe 

prestar mayor atención para optimizar la recuperación de recursos. 

 

Para este momento los recursos recuperables estimados cumplen con las características 

de ser (1) descubiertos, (2) recuperables y (3) remanentes (a través de un proyecto 

asociado). La última característica que se necesita para ser re-clasificados como reservas 

es que sean comerciales. Esto se logra a través del resultado positivo de la evaluación 

económica realizada al proyecto detallado. 

 

La madurez del proyecto es “justificado para desarrollo” y los recursos son descubiertos 

y comerciales. No hay ningún cambio en las estimaciones ya que no se ha incorporado 

nueva información. El único proceso realizado es el de la evaluación económica, la cual 

resulta en un valor favorable. Con lo cual, los volúmenes estimados se convierten en 

Reservas. 

 

• ETAPA 8 (APROADO PARA DESARROLLO): Una vez que el proyecto detallado 

está completamente diseñado por todos los especialistas técnicos, económicos y legales, 

es presentado a la alta gerencia. En el momento en que se decide aprobar el presupuesto 

para invertir en el plan de explotación, el proyecto alcanza una madurez de “aprobado 

para desarrollo”. 

 

El término “Reservas No Desarrolladas”, usado como una subclase de las Reservas, es 

muy claro de identificar como los volúmenes recuperables estimados durante las previas 

sub-clases de madurez (justificado y aprobado para desarrollo). Se llaman así ya que a 

pesar de que existen algunos pozos perforados, todavía no se cuenta con todos los que 
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completarán el desarrollo, ni con la infraestructura para la explotación y 

comercialización de los hidrocarburos. 

 

• ETAPA 9 (EN PRODUCCIÓN): Al inicio de esta etapa, el proyecto detallado se 

encuentra listo para la implementación, pero se debe estar consciente de que sufrirá 

cambios durante su ejecución. La cantidad y magnitud de cambios estará en función del 

grado de complejidad del yacimiento y del nivel de análisis sobre cuestiones operativas, 

ambientales, legales y económicas utilizadas para el diseño del proyecto. 

Dichos cambios son los que propician las variaciones en las estimaciones de recursos, 

conjuntamente con el aumento en los volúmenes producidos. 

 

La etapa de desarrollo está enfocada principalmente en la ejecución del plan que fue 

elaborado en la etapa anterior para explotar el yacimiento. Esto involucra comenzar 

todas las actividades necesarias para poner en práctica la estrategia de explotación. 

 

Para el ejemplo en desarrollo, el plan de explotación contempla, entre todas las 

construcciones de instalaciones superficiales. 
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CAPÍTULO 5 .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• La guía de Gestión de Recursos Petroleros para categorizar un proyecto es ambigua y 

corta debido a que la metodología PMRS es interpretativa y esta puede variar 

dependiendo del país o empresa que utilice las guías para definir su proyecto. 

 

• La información para definir un proyecto dentro de las guías se encuentra en diferentes 

temas, resultando difícil para el lector definir desde un inicio la directriz de un proyecto 

para su evaluación 

 

• Debido a la poca información que existe por parte de empresas extranjeras para llevar a 

cabo un proyecto se tomó en este trabajo como referencia la cadena de valor de PEMEX 

para definir el mismo 

 

• Con el presente trabajo se entiende que el sistema PRMS a pesar de ser uno de los más 

usados tiene algunas carecías que debido a su naturaleza interpretativa solo pueden ser 

solucionadas estudiando dichas guías a detalle. 

 

• La información de subdivisión de categorías en el tema de Reservas es carente y para 

enriquecerla se generó una metodología en etapas para tener de una manera más 

eficiente la categorización de un proyecto. 

 

• Un proyecto de extracción de hidrocarburos estará siempre asociado directamente a las 

posibilidades económicas que persistan en el momento y la correcta definición del 

mismo ayudará a determinar las limitantes del mismo y la dirección que debe de seguir 

para poder recuperar dicho volumen. 

 

• Resulta fundamental que el Ingeniero petrolero tenga una formación en el tema de 

Reservas debido a que el entendimiento de éste creará un espectro amplio de 

conocimiento en otras áreas que no necesariamente tengan que ver con ingeniería  
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• Se propone al lector para tener un correcto y practico entendimiento de lo que es 

Reservas estudie las subcategorías de un proyecto para posteriormente poder 

conceptualizar lo que es Recursos Prospectivos, Recursos Contingentes y Reservas. 
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