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Alcance 

 

Las reservas de petróleo y gas son de interés primario por cuanto juegan un papel 

importante en la economía de los países y de las compañías petroleras.   

 

Tradicionalmente los entes reguladores de reservas se concentraron en reservas 

probadas aceptando preferentemente métodos determinísticos de evaluación de 

reservas. Hace  pocos años las reguladoras internacionales de reservas aceptaron 

incorporar y publicar las reservas probables y posibles. Dado que la evaluación de 

reservas usa información multidisciplinaria de variados rangos de confiabilidad han 

modernizado las normativas aceptando incluir la metodología probabilística. 

 

Sin embargo la metodología determinística sigue siendo la de mayor uso. Ante el 

escaso uso de la metodología probabilística, la integración determinística-

probabilística establece el grado de consistencia del comportamiento probabilístico 

esperado de las reservas determinísticas probadas, probables y posibles.   
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