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Resumen 

En la exploración, desarrollo y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, la interpretación 

sísmica resulta ser una herramienta de gran utilidad para desarrollar un modelado estático en 

reservorios, determinar características y parámetros estructurales y estratigráficos, presencia de fluidos 

y zonas de desarrollo, entre otras. Así mismo, la interpretación sísmica en conjunto con el análisis de 

datos de pozos, permite la evaluación de recursos y reservas de hidrocarburos. 

En el presente trabajo se llevó a cabo la interpretación sísmica de una porción del subsuelo, 

correspondiente al proyecto 3D “Las Tacanas–Chasquivil”, con una superficie aproximada de 400km2, 

ubicada geográficamente en el centro de la Provincia de Neuquén, a 50km al N-W de la ciudad de 

Plaza Huincul. 

La confección del proyecto se desarrolló en el marco de la cátedra de Interpretación Sísmica en el 

Departamento de Geología y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del 

Comahue y se hizo uso de los módulos de interpretación sísmica del software OPENDTECT (dGB 

Sciences) 4.6.0. 

A partir de la integración de datos (geológicos – sísmicos y de pozos) se realizó el mapeo del Gr. 

Mendoza, mediante mapas estructurales en tiempo y atributos de amplitud para los topes de las Fms. 

Auquilco (base de Gr. Mendoza, base de Tordillo), Tordillo, Mulichinco y Agrio (tope del Gr. 

Mendoza). La estructura general del Grupo muestra, para el área de estudio, un alto hacia el S-W y un 

bajo estructural hacia el N-E. El área del proyecto presenta dos sistemas de fallas sub-verticales de 

carácter distensivo, el primero con orientación NW-SE y con predominancia respecto al segundo con 

orientación WSW-ENE. Además se realizó el mapeo de isoespesores en tiempo para las Fms. Tordillo 

y Agrio. 

En base al set de datos que resultaron de la interpretación sísmica y en conjunto con datos de 

dominio público, enfatizamos nuestro análisis en la Fm. Vaca Muerta, con el objetivo secundario de 

identificar los Shale Plays presentes en la zona y estimar los recursos prospectivos del área en estudio. 

Se determinaron las áreas de gas y petróleo volátil, el espesor de materia orgánica, y con el aporte de 

datos de reservorios (Bo, Bg, Phi y Sw) de ciertos pozos característicos de la zona de estudio, se 

obtuvieron los valores de los recursos prospectivos, los cuales resultaron ser de 680 MMm3 (4276 

MMbbl) para petróleo volátil y de 596.517 MMm3 (21.06 MMsfc) para gas.  
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Abstract 

In the exploration, development and exploitation of hydrocarbon deposits, seismic interpretation 

proves to be a useful tool for developing a static reservoir modeling, determining stratigraphic and 

structural characteristics and parameters, presence of fluids and development zones, among others. 

Also, the seismic interpretation with the analysis of well data, allows the assessment of resources and 

reserves of hydrocarbons. 

In the present work was carried out seismic interpretation of a portion of subsurface for the 3D 

project "Tacanas-Chasquivil" with an area of approximately 400km2, geographically located in the 

center of the Province of Neuquén, 50km NW City of Plaza Huincul. 

The project was developed under the chair of Seismic Interpretation in the Department of Geology 

and Petroleum Engineering Faculty of the National University of Comahue using the seismic 

interpretation software modules OpendTect (dGB Sciences) 4.6.0. 

Through data set integration (geological - seismic and wells). Gr Mendoza mapping was performed 

using structural maps in time and amplitude attributes to the tops of the Fms. Auquilco (Base of Gr 

Mendoza, base of Fm. Tordillo), Tordillo, Mulichinco and Agrio (top of Gr. Mendoza). The general 

structure of the whole group for the study area shows, a high towards the SW and a structural low in 

the NE. The project area has two sets of sub-vertical faults in extensional character, the first oriented 

NW-SE and dominance over the second-oriented WSW-ENE. In addition thicknees mapping was 

performed in time for Fms. Tordillo and Agrio. 

Based on the data set resulting from the seismic interpretation and in conjunction with public 

available data, we emphasize our analysis Fm. Vaca Muerta, with the secondary aim of identifying 

Shale Plays present in the area and estimate prospective resources in the study area. The areas of gas 

and volatile oil, the thickness of organic matter were determined, and with input data from reservoirs 

(Bo, Bg, Phi and Sw) of selected key wells in the study area, resource values were obtained 

Prospective, which turned out to be 680 million m3 (4276 MMbbl) to volatile oil and gas 596,517 

MMm3 (21.06 MMsfc). 
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Objetivos generales 

El objetivo general de este trabajo es generar la interpretación sísmica del Proyecto Sísmico 3D  

“Las Tacanas-Chasquivil” a partir de metodologías de trabajo y modelos empírico-analíticos. Con los 

resultados obtenidos de la interpretación, identificar zonas de interés hidrocarburífera (shale plays) en 

la Fm. Vaca Muerta y realizar estimación de recursos prospectivos de hidrocarburos en la zona de 

estudio.  

Objetivos específicos  

 Analizar y validar la información sísmica y de pozos, a partir del análisis de adquisición y 

procesamiento de los datos. 

 Identificar los pozos exploratorios presentes en el área de estudio y extraer los datos de interés. 

 Aplicar las metodologías de interpretación sísmica comúnmente utilizadas y desarrollar habilidades 

en la manipulación y análisis de la información que nos brinda la sísmica de reflexión y perfiles 

eléctricos de pozo. 

 Realizar un análisis sismo-estructural del subsuelo en estudio, con el fin de obtener los distintos 

horizontes y sistemas de fallas presentes. 

 Confeccionar mapas de amplitud sísmica, estructurales y de espesores en el dominio del tiempo. 

 Generar el inicio de un modelo estático a partir de la integración e interpretación de los resultados.  

 Mapear el subsuelo presente a nivel local en base al resultado obtenido. 

 Identificación de zonas con potencial hidrocarburífero (shale plays) en la Fm. Vaca Muerta. 

 Realizar un cálculo de recursos prospectivos en la zona de estudio con los resultados obtenidos en 

la interpretación sísmica. 
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Capítulo 1.  Cuenca Neuquina 

La Cuenca Neuquina es una de las cuencas productoras de hidrocarburos más importantes de la 

Argentina. Posee una gran diversidad geológica representada por rocas depositadas en ambientes 

sedimentarios, marino a continental, expuestas en su gran mayoría en afloramientos ubicados hacia el 

oeste de la cuenca. Se localiza en el centro-oeste de la República Argentina. Posee una extensión areal 

de 120.000 km2 aproximadamente y abarca un gran porcentaje de la superficie de la provincia de 

Neuquén, el sector occidental de las provincias de Río Negro y La Pampa y la porción suroccidental 

de la provincia de Mendoza (Fig. 1.1.1). Está limitada al nordeste por los sistemas de la Sierra Pintada, 

hacia el sudeste por el Macizo Nordpatagónico y hacia el oeste por el arco volcánico.  

 Marco geológico regional 

Se encuentra conformada por un relleno sedimentario de más de 6000 metros, con edades que se 

inician desde el Triásico (210 Ma.) al Terciario (30 Ma.), sobre un basamento de edad Pérmo-Triásico 

(Gulisano et al.1984).  
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Figura 1.1.1: Mapa de rasgos estructurales de la Cuenca Neuquina, (SSMeH, DE, 2011) 

Contexto estratigráfico 

Durante la fase de rift (áreas en actividad de divergencia y distensiones, tectónica activa) en el 

Triásico Superior a Jurásico Inferior fueron generados muchos hemi-grábenes con orientación NNW-

ESE (Fig. 1.1.2) desarrollados sobre un basamento formado rocas ígneas de edad Carbónico-Pérmico. 

A partir de la formación de estos hemi-grábenes se depositan secuencias volcánicas y sedimentarias en 

su mayoría agrupadas en el denominado “Ciclo Precuyano” (Gulisano, 1981), gobernados por 

regímenes de subsidencia por falla.  
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Figura 1.1.2: Localidades donde existen depocentros precuyanos (Carbone et al., 2011) 

La fase de rift fue seguida por la ingresión marina (Gr. Cuyo) que ocurrió durante el Jurásico 

Inferior, en donde se depositaron las pelitas de Fm. Molles, seguida por un conjunto de progradaciones 

clásticas denominadas Fm. Lajas y culmina con la Fm. Challacó, conformada por sedimentos rojos 

aluviales y que son cubiertos por las facies evaporíticas de la Fm. Tábanos.  

Este intervalo “Jurásico Medio” se completa con las areniscas fluviales y marinas de la Fm. Lotena 

y carbonatos marino marginales de Fm. La Manga, producto de un nuevo avance del mar, el que remata 

con una espesa secuencia de evaporitas hipersalinas de centro de cuenca denominadas Fm. Auquilco. 
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Dicho proceso es interrumpido por un importante evento diastrófico (Jurásico Superior), a través 

del cual se produce una reactivación del arco volcánico en el oeste, junto con los relieves en el eje de 

la “Dorsal Neuquina”, en la cual se deposita lo que llamamos Fm. Tordillo, conformada por un espeso 

intervalo de clásticos continentales aluviales, fluviales y eólicos. 

Este paisaje es inundado en tiempos Tithonianos (límite Jurásico-Cretácico) donde se deposita la 

Fm. Vaca Muerta, sobre ella se desarrollan las progradaciones clástico-calcáreas proximales de la Fm. 

Quintuco, conformando el par asignado al Gr. Mendoza Inferior (Tithoniano-Valanginiano Inferior) 

en el sentido de Leanza (2009). 

A partir de un gran descenso del nivel del mar, se asientan importantes depósitos clásticos de la 

Fm. Mulichinco, que posteriormente son cubiertos por el cuarto ingreso marino en el que se depositaron 

carbonatos y clásticos de la Fm. Agrio, equivalente temporal de las areniscas y conglomerados rojizo-

blanquecinos de la Fm. Centenario, que constituyen una importante progradación clástica proveniente 

del sudeste de la cuenca. Este intervalo abarca el Gr. Mendoza Superior (Valanginiano-Barremiano), 

junto con el miembro Chorreado, caracterizada por litologías arenosas, pelíticas y carbonáticas de 

origen marino somero (Barremiano-Aptiano). 

Al Gr. Mendoza le suprayace el Gr. Rayoso (Aptiano-Albiano) que representa un evento de 

desecación importante, con la depositación de facies clásticas y evaporíticas de las Fms. Huitrín y 

Rayoso. 

La Cuenca Neuquina mantuvo una subsidencia casi continua hasta el Cretácico Superior 

representado por los depósitos del Gr. Neuquén que se apoyan discordantemente (Fig. I, Anexo I) sobre 

el Gr. Rayoso y están compuestos por arcilitas y areniscas rojo-violáceas continentales del Cretácico 

Superior. 

A principios del Terciario se produce la transgresión atlántica, depositando arcilitas verdosas y 

amarillentas junto a los calcáreos blanquecinos y evaporitas que representan al Gr. Malargüe.  

Completan la columna depósitos terciarios con gran participación volcánica, íntimamente 

relacionados con las fases diastróficas andinas. La gran mayoría de los intrusivos que afectan a la 

columna sedimentaria de la cuenca son de edad terciaria (la mayoría posteriores al Eoceno) y están 

relacionados con el diastrofismo Andino. (Mendiberri & Carbone, 2002) 
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En la figura 1.1.3 se representa una columna estratigráfica tipo para la cuenca. Allí se pueden 

apreciar los grupos y sus respectivas unidades formacionales. 

 

Figura 1.1.3: Columna estratigráfica representativa de la Cuenca Neuquina (Brisson, 2002) 
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Contexto estructural 

De acuerdo a sus rasgos estructurales la Cuenca Neuquina puede subdividirse en seis unidades 

morfoestructurales: Fosas de Loncopue (a los fines académicos no se describirá debido a que no 

presenta interés hidrocarburífero), Faja Plegada y Corrida del Agrio, Alto de Chihuidos, 

Engolfamiento, Dorsal de Huincul y Plataforma Externa (Fig. 2.1.1).  

Faja Plegada 

La Faja Plegada y Corrida del Agrio se caracteriza por una intensa deformación de la cobertura, 

con amplios anticlinales y sinclinales elongados y afectados por fallas de flanco, de arrumbamientos 

predominantemente meridianos. Se desarrolla en las proximidades del arco volcánico y coincide en 

líneas generales con las posiciones más profundas de la cuenca de la mayoría de los ciclos 

sedimentarios. 

Esta faja tiene dos sectores diferentes, uno interno y más montañoso (Precordillera neuquina norte) 

con fallas que involucran al basamento (Vergani et al, 1995, Ramos, 1998; en Ramos et al, 2011) y 

uno externo de naturaleza epidérmica que se desarrolla en el pie de monte. 

Alto de los Chihuidos 

Se trata de un extenso eje anticlinal de gran radio de curvatura y arrumbamiento meridiano de unos 

70 km de largo. 

Plataforma Externa 

En esta región, la cubierta sedimentaria es relativamente delgada (del orden de los 2000 m), 

característico de borde de cuenca, que disminuye en las direcciones noreste y sureste. Presenta un 

escenario estructural menos complejo que las zonas anteriores, gobernado por el movimiento 

diferencial de bloques del basamento por fallamiento extensional, responsable de la generación de 

pliegues supratenues de escaso relieve estructural, suaves anticlinales tipo rollover y estructuras con 

cierre contra falla. Legarreta et al. (1999) destacaron la activación continua de estas estructuras en la 

mayor parte de la historia geológica de esta parte de la cuenca, lo que redundó en un marcado control 

estructural del registro sedimentarios de la zona, que a su vez provocó en gran medida, notorias ventajas 

desde el punto de vista petrolero, como la preservación de las buenas condiciones petrofísicas de los 

reservorios (esto sumado al escaso soterramiento existente) y la generación de abundante 

entrampamiento estratigráfico o combinado en las estructuras de escaso tamaño (Casadío & Montagna, 

2014).  
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Engolfamiento 

El límite entre el “engolfamiento Neuquino” y la “plataforma de Catriel” (en este trabajo 

Plataforma Externa) está dado por una zona de articulación (Hogg, 1993) o línea de articulación (Urien 

& Zambrano, 1994), en la cual se produce un fuerte acuñamiento de toda la columna sedimentaria, en 

especial de las unidades del Jurásico Inferior correspondientes a los Grupos Cuyo y Lotena, en el flanco 

oriental del “engolfamiento”, mientras que en la zona de transición entre el “engolfamiento” y el flanco 

norte de la Dorsal de Huincul, existen estructuras como las de Lindero Atravesado y Río Neuquén, que 

corresponden a hemigrábenes jurásicos que han sufrido inversión tectónica. Es posible mencionar que 

las fallas reactivadas han tenido un desplazamiento menor en comparación con las estructuras 

invertidas de la Dorsal. 

La región del “Engolfamiento Neuquino” se encuentra limitada al noreste por el tren estructural 

llamado El Caracol – Charco Bayo y al sur por el flanco norte de la Dorsal de Huincul, con la que 

presenta un límite transicional. La deformación en este ambiente geológico está representada 

mayormente por fallamiento extensional, con un leve componente de desplazamiento de rumbo. La 

cobertura conforma pliegues supratenues, narices estructurales de escasos tamaño y relieve estructural 

sobre aquellas fallas. La edad de esa deformación es principalmente cretácica (Casadío & Montagna, 

2014).  

Dorsal de Huincul 

La Dorsal de Huincul es un importante y conspicuo elemento morfoestructural que se extiende por 

más de 200 km con orientación WSW–ENE. Ha sido interpretada como una falla de desplazamiento 

lateral de sentido dextrógiro, donde coexisten estructuras compresionales y extensionales en un mismo 

régimen rotacional, debido al cambio de rumbo de la falla principal. Las estructuras compresionales en 

algunos casos son hemigrábenes que han sufrido inversión tectónica donde el levantamiento está 

asociado con escaso acortamiento y el mayor relieve estructural es aproximadamente coincidente con 

el eje más importante del sistema de grábenes jurásicos. 

Este rasgo regional segmenta la cuenca en dos subcuencas: la principal hacia el norte y la de Picún 

Leufú hacia el sur. Varios anticlinales petrolíferos localizados al norte de la dorsal son interpretados 

como altos invertidos desarrollados por la transpresión regional que actúa en las mismas fallas 

normales que controlaron el comienzo de la cuenca, ejemplos: La Estancia Vieja, Lindero Atravesado, 

Cerro Bandera (Casadío & Montagna, 2014). 
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Capítulo 2.  Área de estudio 

 Ubicación geográfica 

El proyecto Las Tacanas-Chasquivil abarca un área de 567 km2 se ubica en el centro de la Provincia 

de Neuquén, a 50 km al N-O de la ciudad de Plaza Huincul y a 200 km aproximadamente de la ciudad 

capital de Neuquén. (Fig. 2.1.1). 

 

Figura 2.1.1: Ubicación del proyecto 3D Las Tacanas-Chasquivil. Contexto regional 

En cuanto al contexto morfoestructural, el área se ubica en el límite sur de Alto de los Chihuidos 

y al Norte de la Dorsal de Huincul (ver Fig. 1.1.1.). 

 Marco geológico local 

Estructura 

Los principales rasgos estructurales del área corresponden a un anticlinal fallado de rumbo NNW 

– SSE asociado a un movimiento transpresivo Jurásico – Cretácico, que afecta a la Fm. Tordillo y otro 

terciario de rumbo N–S con una marcada influencia en las Fm. Mulichinco y Agrio, y en menor 
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expresión para la Fm. Tordillo. En superficie la expresión es un suave anticlinal (auditoría de reservas, 

Petrobras Energía S.A., 2011).  

 Formaciones con potencial productivo dentro del sistema petrolero 

En el área de estudio la columna sedimentaria tiene un gran desarrollo. Los pozos exploratorios no 

la han atravesado completamente, estos llegan a la parte superior del Gr. Lotena. La zona en estudio 

posee interés hidrocarburífero en las Fm. Tordillo y Mulichinco. Así mismo, los pozos perforados han 

atravesado la Fm. Agrio, la cual posee acumulaciones de hidrocarburos en áreas aledañas, pero en la 

zona no se han encontrado grandes manifestaciones. Desde el punto de vista de los recursos no 

convencionales de shale, la Fm. Vaca Muerta presenta un especial interés y ha sido reconocida 

internacionalmente por su potencial (EIA, 2013). 

Estas unidades consideradas de interés en el área de estudio se describen brevemente a 

continuación: 

Fm. Tordillo 

La Fm. Tordillo regionalmente se caracteriza por una variación de depósitos continentales como 

abanicos aluviales, fluviales y eólicos. En el área del yacimiento se presenta con un espesor máximo 

de aproximadamente 250 m. Se interpreta que los movimientos tectónicos han fisurado y/o fracturado 

a la formación aumentando su productividad. Las características petrofísicas son pobres, bajas 

porosidades y permeabilidades y alta saturación irreductible de agua, hipersalina, con un desarrollo 

importante de la zona de transición. 

La productividad de la formación está asociada al drenaje de una matriz de muy baja permeabilidad, 

asistida por un drenaje de fracturas. La trampa es estructural y en parte estratigráfica por pérdida de la 

porosidad y permeabilidad en las zonas de interdunas (auditoría de reservas, Petrobras Energía S.A., 

2011). 

Fm. Mulichinco 

Regionalmente la Fm. Mulichinco está compuesta por areniscas fluvio deltaicas, interdigitadas con 

areniscas de plataforma y pelitas negras de ambientes de baja energía. Se correlaciona lateralmente con 

la Fm. Centenario y hacia el Norte parcialmente con la Fm. Chachao. 

En el área ésta formación está compuesta por sedimentos clásticos depositados en ambientes 

litorales de baja a media energía. Ha sido subdividida en tres secciones, una inferior que apoya sobre 
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la Fm. Quintuco (discordancia Intravalanginiana) que corresponde a depósitos de canales distributarios 

y sedimentos eólicos, que da origen a un prisma de relleno con acuñamiento hacia el sector SW, donde 

desaparece, una sección media con material fino perteneciente a un frente deltaico o una planicie 

dominada por mantos eólicos y una sección superior de base erosiva correspondiente a depósitos 

fluvio-deltaicos que se distribuyen en toda el área con engrosamientos importantes hacia el NW del 

bloque. 

La heterogeneidad está asociada a una tendencia regional donde los sedimentos occidentales 

tienden a ser más finos y diagenizados. 

La productividad de la formación está asociada al drenaje de una matriz de baja a muy baja 

permeabilidad, mejorada localmente por variaciones faciales y diagénesis. La trampa es combinada 

estructural y estratigráfica (auditoría de reservas, Petrobras Energía S.A., 2011). 

Formación Vaca Muerta 

La Fm. Vaca Muerta es una de las principales rocas generadoras de hidrocarburos de la Cuenca 

Neuquina y pertenece al Gr. Mendoza Inferior (Legarreta & Gulisano 1989). Está ampliamente 

distribuida en la cuenca y fue establecida por Weaver (1931) como la formación de “Margas 

Bituminosas del Tithoniano”. Luego de la recomendación de Fossa Mancini (1938) empezó a utilizarse 

el término Fm. de la Vaca Muerta. Está compuesta por pelitas y calizas finas con un alto contenido de 

material orgánico y son comunes hacia la base con importantes niveles de concreciones calcáreas. 

Esta formación se extiende en un área de aproximadamente 36.600 km2. Su techo se encuentra, en 

la zona de centro de cuenca, a 3.000-3.400 metros medidos bajo boca de pozo (mbbp) y su espesor 

puede alcanzar los 800 metros (Área Huacalera). Su base se puede identificar a través del perfil de 

rayos gamma por el contraste con las areniscas de la Fm. Tordillo, o su equivalente, con valores entre 

200 y 250 API, pero el contacto con la Fm. Quintuco, en algunas zonas de la cuenca, está definido por 

una transición de margas bituminosas hacia calizas arcilíticas y dolomitas, definida como Quintuco 

inferior. 

El espesor shale de la Fm. Vaca Muerta con mayor porcentaje de materia orgánica puede ser 

caracterizado por el método de Passey (Passey et. al. 1990) y puede alcanzar los 350 m, con un 

promedio de aproximadamente 200 m (Gutierrez Schmidt et al, 2014). 
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Capítulo 3. Interpretación Sísmica 

 Datos 

La información sísmica y de pozos, fue proporcionada por la Dirección General de Información y 

Estudio (DGIyE) de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Servicios 

Públicos de la Provincia de Neuquén).  

En base al área del proyecto sísmico en estudio, se utilizaron los pozos exploratorios que se hallan 

dentro de esta, como se muestra a continuación en la tabla 3.1-1 y la figura 3.1.1.  

Tabla 3.1-1: Pozos provistos por la DGIyE de la SSMeH 

Denominación X Y 

CSJ.Nq.Say.x-1 2448944.77 5725791.82 

YPF.Nq.BEC.x-2 2449674.77 5725749.82 

YPF.Nq.BEC.x-1 2451758.77 5726340.82 

YPF.Nq.BDM.x-2 2446807.77 5717905.82 

YPF.Nq.LTac.x-1 2459460.17 5719938.32 

YPF.Nq.CP-1 2461173.07 5712088.02 

YPF.Nq.PSo.x-2 2474085.5 5712027.9 

TAU.Nq.LTE.x-1 2470912.8 5720995.2 

PSF.Nq.M.a-1004 2461682.4 5729018.4 

PBE.Nq.M.s-1007 2455234 5729299.6 
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Figura 3.1.1: Ubicación de los pozos en el área (total) del proyecto 3D “Las Tacanas-Chasquivil”. 

Mediante el estudio de los legajos pertenecientes a los pozos ubicados dentro del proyecto, se 

extrajo un set de datos que nos permitieron reconocer las formaciones atravesadas, propiedades 

petrofísicas, y datos extras para la prospección hidrocarburífera, como ensayos de producción, de 

laboratorios, perfiles especiales, entre otros.  

Como resultado del análisis, se utilizaron cinco pozos, los cuales poseían los datos requeridos tanto 

para la interpretación sísmica como para la estimación de recursos. En la tabla 3.1-2 se detallan las 

formaciones presentes en el área del proyecto y la profundidad a la que han sido atravesadas por los 

distintos pozos. 
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Tabla 3.1-2: Formaciones presentes en los cinco pozos 

              Pozo 

Formación 

Say.x-1 BDM.x-2 BEC.x-1 CP.x-1 LTac. X-1 

MD [m] MD [m] MD [m] MD [m] MD [m] 

Gr. Neuquén 0 0 0 - 0 

Rayoso 477 298 510 434 409 

Huitrín 713 451 680 - 787 

Agrio 781-1129 596 806 810 802-1148 

Mulichinco 1556 1295 1582 1152 1527 

Quintuco 1624 1433 1882 1560 1573 

Vaca Muerta - 2048 1882 2128 2381 

Tordillo - 2359 1852 2609 2708 

Auquilco - 2596 3151 2871 - 

Barda Negra - 2862 3532 - - 

Lotena - 2932 3613 - - 

Lajas - - - 3082 - 

Prof. Final  1700 3194 3867 3329 2740 

 

A continuación en la tabla 3.1-3 se detallan las propiedades petrofísicas de las formaciones 

presentes, referidas a cada pozo en particular y se descartan los pozos CP.x-1 y LTac.x-1 debido a que 

en dichos legajos no se encontraron las propiedades anteriormente mencionadas. 

Tabla 3.1-3: Propiedades Petrofísicas 

Pozo CSJ.Nq.Say.x-1 BDM.x-2 BEC.x-1 

Propiedades 

petrofísicas 

por formación 

Phi 

[%] 

k 

[mD] 

Sw 

[%] 

So. 

[%] 

Phi 

[%] 

k 

[mD] 

Sw 

[%] 

So. 

[%] 

Phi 

[%] 

k 

[mD] 

Sw 

[%] 

So. 

[%] 

Agrio 14 - 50 50 - - - - - - 50-60 - 

Mulichinco 11 0,1 55 45 - - - - 5,5 1 - - 

Quintuco - - - - - - - - - - - - 

Vaca Muerta - - - - - - - - - - - - 

Tordillo - - - - 6,5 - 50-70 50-30 5,5 1 78 27 

Auquilco - - - - - - - - - - - - 

Barda Negra - - - - 6 - - - 4,2 1 - - 

Lotena - - - - 5,5 3 50-90 50-10 - - - - 
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Respecto a la información sísmica otorgada, ésta corresponde a un proyecto sísmico 3D, 

desarrollada en el siguiente cuadro sinóptico (Fig. 3.1.2). 

 

Figura 3.1.2: Cuadro Sinóptico del Proyecto Las Tacanas-Chasquivil 3D (2004-2005). 

En base a la configuración detallada en la figura anterior, se realizó la validación del dato sísmico, 

que tiene por objeto corroborar los datos recibidos de adquisición y procesamiento, plasmados en la 

Tabla 3.1-4, mediante el análisis de los informes y documentación digital propia de la sísmica. En dicha 

tabla se colocan los principales parámetros correspondientes al cubo 3D adquirido.  

  

Las Tacanas-
Chasquivil  3D 
(2004-2005)

Adquisición

Datos "SEG-D"

Documentos
Reportes de 
adquisición 

Topografía

Proceso

Datos "SEG-Y"

Stack

ConFiltro y 
Ganancia

Sin Filtro y 
Ganancia

Migración

Con Filtro y 
Ganancia

Sin Filtro y 
Ganancia

Procesos 
especiales

Inversion 

Velocidades

Cubo de Fold

Documentos Reporte final de 
Procesamiento
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Tabla 3.1-4: Datos generales de la sismica 3D 

Datos Generales 

Proyecto: Las Tacanas-Chasquivil 
Cliente: Chevron Texaco 

Comp. de adquisición: Veritas Geoservices Arg. 

Área: Chasquivil (Este) - Las Tacanas (Oeste) Provincia: Neuquén 

Zona: Norte Dorsal de Huincul País: ARGENTINA 

Primer CDP: 1373 Último CDP: 1114631 

Primera INLINE: 1 Última INLINE: 1326 

Primer XLINE: 1 Último XLINE: 844 

 
 

 

Parámetros Geodésicos 

Sistema Geodésico: Campo Inchauspe Proyección: Gauss Krüger 

Meridiano Central: 69° (Faja 2)  

 
 

 

Fuente de Energía: VIBRADORES 

Vibrador: I/O / LIITTON Intervalo VP: 120 m 

Modelo: AHV-IV-362,   60000lb Frecuencia Inicial: 7 Hz 

Arreglo Centrado en Estaca: 4 Vib. en línea 

 (Fig. 3.1.3) 
Frecuencia final: 100 Hz 

Longitud del Arreglo: 33 m Tiempo de Escucha: 5 seg 

N° Barridos por VP: 2 Barridos Longitud de Barrido: 24 Seg 
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Sistema de Recepción 

Sismógrafo: I/O IMAGE Tendido: Simétrico 

Modo de Ganancia: Fija N° de Líneas por Swath: 12 

Encoder: Pelton Adv. III (Vib Pro) Canales por Línea : 126 

Fase ESG: 180° Total de Canales: 1512 

Filtro Corta Bajos: Bypassed Separación Líneas Receptoras: 420 m 

Filtro Corta Altos: 135 hz  (½ Nyquist) Min. Fase, 

190 Db/Oct 
Separación Líneas Fuentes: 420 m 

Longitud de Registro: 5 seg Tiros por Salvo: 4/3 

Muestreo: 2 mseg Distancia entre VP: 120 m 

Formato de Grabación: SEG D  IEEE 
Distancia entre Receptores: 60 m  

(Fig. 3.1.4) 

Conexión: 6 series de 2 en paralelo Fold.: 27 

Arreglo Centrado en Estaca: 5 m entre geófonos. 

(Largo total 60m) 

Geófonos por Grupo: 12 en línea centrados en la 

estaca 

 
 

 

Procesamiento 

Compañía de Proceso:  VERITAS GEOSERVICES ARGENTINA 

Dato: OMEGA-X TIME MIGRATION STACK, 

Stacking DMO Velocities at 100% 
Fecha de proceso: Marzo 2005 

Plano de referencia: 900.0 m Velocidad de reemplazo: 3600.0 m/s 

Filtros aplicados: si Observación: Variantes en el tiempo 

Longuitud del dato: 5000 mseg Intervalo de muestreo: 2 mseg 

Intervalos entre INLINE: 30 m Intervalos entre XLINE: 30 m 

 

 

Figura 3.1.3:Distancia entre fuentes de energia (camiones vibradores). 
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Figura 3.1.4: Distancia entre receptores. 

 Confección del Proyecto 

Se hizo uso de los módulos de interpretación sísmica del software OPENDTECT (dGB Sciences) 

4.6.0., para confeccionar nuestro proyecto, el cual requirió la decodificación de los datos otorgados y 

analizados (sección 3.1).  

En la primera etapa de la confección del proyecto se utilizaron los datos principales, tales como 

coordenadas geográficas, número de Inline y Xline presentes, topografía y pozos perforados, para poder 

situarse en el contexto geográfico presente en el área de estudio, a través de la creación de diversos 

mapas orientativos (mapas superficiales).   

Luego para crear el proyecto de interpretación en el software mencionado, se analizó el Cubo 3D 

“Las Tacanas-Chasquivil” (formato estándar de geofísica “SEG-Y”) para extraer los siguientes 

archivos y parámetros: 

 Ubicación de la información sísmica como Inline-Xline. 

 Ubicación de las coordenadas X-Y. 

 Plano de referencia general del dato adquirido.  

 Velocidad de remplazo que se usó en la sísmica. 

De acuerdo al plan de trabajo planteado para este PIP, se decidió reducir la superficie de estudio 

del proyecto al 70% del total, junto con la escala de tiempo con foco a las formaciones de interés 

mencionadas. El volumen del cubo sísmico utilizado en la creación del proyecto se acotó según los 

valores presentados en la Tabla 3.2-1, con una superficie de 400 km2 aproximadamente (polígono 

verde, Fig. 3.2.1). 

Para efectuar la interpretación se eligió la versión del dato sísmico con proceso “OMEGA-X Time 

Migration Stack- Stacking DMO Velocities at 100% - Filter & Gain applied”, que se considera el más 

apropiado para el tipo de estudios que se realizarán. 

2,5 m 

60 m 

5 m. 
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Figura 3.2.1: Ilustración del proyecto 3D total vs sector utilizado (zona verde), Surfer 10 

Tabla 3.2-1: Proyecto 3D total (original) vs sector utilizado (acotado) 

  Original Acotado 

  Desde Hasta Desde Hasta 

Inline 1 1326 400 1300 

Xline 1 844 300 820 

Tiempo [mseg] 0 5000 400 3500 

 

Con dichos datos se procedió a realizar la creación del proyecto 3D, mediante el siguiente flujo de 

trabajo: 

i. Carga del archivo “seg-y” procesado para escaneo del mismo. El chequeo de los datos (escaneo) 

lo realiza el programa a un número de trazas aleatorias, para verificar que el archivo no contenga 

daños en el header binario. 

ii. Ubicación de Inline, Xline y coordenadas X-Y en sus respectivos bytes dentro del programa, 

mediante la apertura de una ventana que permite visualizar el header y así poder chequear si 

los datos son valores reales enteros y/o multiplicados por algún factor en particular, de ser así 

el programa permite la corrección de los mismos. 

iii. A partir de la carga del cubo, se chequea que la misma se haya efectuado correctamente. 
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Una vez creado el proyecto, se deben cargar los pozos seleccionados. El criterio adoptado para la 

selección de pozos fue que los mismos estén contenidos dentro del área del proyecto, y que posean 

datos que aporten a la interpretación, tales como perfiles eléctricos, pases formacionales, descripción 

litológica, datos de elevación y profundidad. De esta manera se seleccionaron seis pozos incluidos 

dentro del área del proyecto (Tabla 3.2-2) cuya distribución se puede apreciar en la figura 3.2.2. 

Tabla 3.2-2:En campo Inchauspe 

Name X Y KB [m] TD [m] 

Say.x-1 2448944,77 5725791,82 757,8 1700 

BEC.x-2 2449674,77 5725749,82 780 1793 

BEC.x-1 2451758,77 5726340,82 783 3867 

BDM.x-2 2446807,77 5717905,82 723 3194 

LTac.x-1 2459460,17 5719938,32 614,98 2740 

CP.x-1 2461173,07 5712088,02 662,24 3329 

Nota: El sistema de proyección correspondiente a las coordenadas es Campo Inchauspe. 

 

Figura 3.2.2: Pozos cargados en el proyecto. Time slice: 1000mseg 
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Para la carga de pozos se procedió a realizar el siguiente flujo: 

i. Confección de tabla con los siguientes parámetros: 

a. Nombre de pozo 

b. Coordenadas X-Y 

c. Profundidad del pozo (TD) 

d. Cota del pozo (GL o KB) 

ii. Carga de la tabla de datos. 

iii. Ubicación de los datos en las columnas requeridas por el software. 

iv. Introducción de la velocidad de reemplazo propio de la sísmica 3D utilizada, que permitió la 

conversión de profundidad a tiempo para vinculación de los pozos con la sísmica. En el proceso 

“OMEGA-X Time Migration Stack- Stacking DMO Velocities at 100% - Filter & Gain applied” 

se utilizó 3600 m/s.  

Luego se procedió con la carga de perfiles eléctricos (logs) y pases formacionales (markers) 

correspondientes a cada pozo. La tabla 3.2-3 expresa en forma simplificada, el análisis generado y la 

extracción de los datos: 

Tabla 3.2-3: Pases formacionales y perfiles eléctricos. 

CSJ.Nq.Say.x-1 BDM.x-2 BEC.x-1 CP.x-1 L.Tac. X-1 

Gr. Neuquén Gr. Neuquén Gr. Neuquén Gr. Neuquén Gr. Neuquén 

Rayoso Rayoso Rayoso Rayoso Rayoso 

Huitrin Huitrin Huitrin Huitrin Huitrin 

Agrio Agrio Agrio Agrio Agrio 

Mulichinco Mulichinco Mulichinco Mulichinco Mulichinco 

Quintuco Quintuco Quintuco Quintuco Quintuco 

- Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta 

- Tordillo Tordillo Tordillo Tordillo 

- Auquilco Auquilco Auquilco - 

- Barda Negra Barda Negra - - 

- Lotena Lotena - - 

- - - Lajas - 

Perfiles eléctricos 

si si si si si 

 

En el Anexo II.i se puede ver el flujo en detalle realizado sobre el programa para crear el proyecto 

3D, los pozos, perfiles y markers.  
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 Calibración de pozos-sísmica 

Para la calibración se procedió a analizar y clasificar los pozos que poseían perfiles disponibles 

Sónicos-Densidad (Fig. 3.3.1), y sísmica de pozo como Check Shot o VSP. Estos se visualizan a 

continuación en la tabla 3.3-1. 

Tabla 3.3-1:Topes y Perfiles disponibles en los Pozos del Proyecto. 

Wells Topes  DT DEN Check shot VSP 

CP.x-1 si no no no  no  

LTac.x-1 si si si - si 

BDM.x-2 si si si si no  

BEC.x-1 si si si no   no 

BEC.x-2 No interpretados si si  no no  

Say.x-1 si si si - si 

 

 

Figura 3.3.1: Perfiles Sónico-Densidad en los Pozos del Proyecto. 
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Cabe aclarar que no se pudo contar con el dato correspondiente a la traza sísmica del VSP (dato 

procesado), por lo tanto se realizó la calibración de pozos a la sísmica sólo con el método de Integración 

del perfil sónico y sismograma sintético calibrado.  

En primer lugar, se realizó el atado del pozo BMD.x-2, el cual tuvo un buen ajuste (ver figuras 

3.3.2 y  3.3.3). Este pozo fue la referencia para comenzar con la interpretación de los horizontes de 

interés (picado), ya que tuvo buen ajuste y junto con referencias profesionales y bibliográficas, se pudo 

determinar con certeza que los horizontes a interpretar resultaban ser los correctos. 

 

Figura 3.3.2: Atado del pozo BMD.x-2. Izquierda: Perfiles sónico y densidad. Derecha: Comparación 

entre la traza sintética obtenida y la traza representativa del pozo. 
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Figura 3.3.3: Pozo BMD.x-2, ajuste a la Fm. Tordillo 

Posterior al picado de los primeros horizontes, se pudo validar el correcto seguimiento de estos 

niveles, a través del ajuste de otros tres pozos: 

 LTac.x-1 

 BEC.x-1 

 Say.x-1 

Las imágenes que se muestran a continuación (Fig. 3.3.4 y 3.3.5) detallan la secuencia del proceso de 

ajuste en el pozo BEC.x-1. En dicho proceso se utiliza el software para vincular la traza sintética, 

generada con los perfiles eléctricos sónico y densidad, con la traza sísmica representativa del cubo 3D 

en cercanías del pozo. (Obtención del sismograma sintético, ver Anexo II.ii). Una vez calibrado 

obtenemos el correcto ajuste del pozo a la sísmica (Fig. 3.3.6). 
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Figura 3.3.4: Pozo BEC.x-1, proceso de calibración (antes) 

 

Figura 3.3.5: Pozo BEC.x-1, proceso de calibración (después) 
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Figura 3.3.6: Pozo BEC.x-1, ajuste a la Fm. Auquilco en la sísmica 

En el pozo BEC.x-1, los pases formacionales identificados mediante los perfiles eléctricos no 

coincidían con pases interpretados por la operadora del pozo, por lo que solo se ajustó al tope de la Fm. 

Auquilco, la cual poseía un marcado salto en el perfil densidad, aproximadamente al valor 2,64 gr/cm3 

promedio representativo de la Fm. Tordillo (por poseer y/o asociarse a areniscas cuarzo-líticas) en 

contraste a una densidad de 2,98 gr/cm3 aproximadamente para la Fm. Auquilco (por asociarse a 

anhidritas), en el cual se marcaba una variación positiva de velocidad al pasar de la Fm. Tordillo a la 

Fm. Auquilco (Schlumberger, 1997). 

La Base de la Fm. Vaca Muerta, coincidente con el Tope Fm. Tordillo, muestra un contraste de 

impedancia aún mayor que el Tope de Auquilco. (Vaca Muerta vel. aprox. 3000 m/seg. Tordillo 5000 

m/seg) y es el contacto más característico en la mayor parte de la Cuenca Neuquina. 

Luego para los pozos Say.x-1 y LTac.x-1, en los cuales se realizó el mismo proceso de atado, 

arrojaron un correcto resultado como se observa a continuación (Fig. 3.3.7 y 3.3.8).   
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Figura 3.3.7: Pozo Say.x-1, ajuste a las Fms. Mulichinco y Agrio Mb. Superior 

 

Figura 3.3.8: Pozo LTac.x-1, ajuste al tope de la Fm. Tordillo (Catriel) 
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 Interpretación de horizontes 

Luego de la creación del horizonte (Anexo II.iii), debió especificarse dentro del software qué tipo 

de amplitud (positiva o negativa) se debía seguir. Con los parámetros ya especificados, se procedió a 

“picar” los horizontes de interés, con una densidad de 10 líneas/paso. Las figuras 3.4.1 y 3.4.2 muestran 

el picado y el mallado resultante para el tope de las formaciones Tordillo y Agrio. 

 

Figura 3.4.1: Mallado interpretado al tope de la Fm. Tordillo 

 

Figura 3.4.2: Interpretación, mallado resultante al tope de la Fm. Agrio 
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Debido a la buena calidad del dato sísmico, se lograron interpretar algunos topes formacionales del 

Gr. Mendoza (Leanza, 2009), los cuales resultaron ser:  

 Tope de la Formación Agrio 

 Tope de la Formación Mulichinco 

 Tope de la Formación Tordillo 

 Tope de la Formación Auquilco (base de la Fm. Tordillo) 

Posterior a la interpretación del mallado, se utilizó la herramienta de seguimiento automático de 

niveles de amplitud  “autotrack”,  propia  del software, se completó la interpretación de los horizontes. 

La figura 3.4.3 muestra los topes de la Fm. Auquilco, base del Gr. Mendoza, seguido de las formaciones 

Tordillo, Mulichinco y Agrio (como tope del Gr. Mendoza) en los cuales se aplicó el autotrack. 

 

Figura 3.4.3: Topes formacionales interpretados del Gr. Mendoza. 

Los topes de las formaciones Auquilco, Tordillo y Agrio presentan un contraste de impedancia 

acústica notable, las cuales permitieron realizar un buen seguimiento, sin necesidad de utilizar una 

densidad elevada de líneas/paso. Dichas formaciones, al generar su autotrack, devolvieron un resultado 

muy claro para cada horizonte.   

Al aplicar el autotrack en la Fm. Mulichinco, la cual presenta un bajo contraste de impedancia 

acústica, arrojó un resultado desfavorable debido a que se generaron saltos a niveles de similar amplitud 

por encima del tope formacional. Esto sucedió por la configuración de la herramienta, que sigue valores 

de amplitud definidos por defecto y no interpreta un salto de nivel, lo que obligó a realizar un 
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seguimiento manual del mismo. A su vez, el nivel negativo o valle de la ondícula, inmediatamente por 

debajo del tope en cuestión, presentó un beneficio en la interpretación (picado y trackeado) debido a 

su amplitud y continuidad característica, como se muestra a continuación en las figuras 3.4.4  y 3.4.5.  

Para lo expuesto anteriormente fue necesario corregir las opciones del autotrack y restringirle al 

software que interpole dentro de un determinado rango vertical (milisegundos) y horizontal (amplitud), 

lo que garantiza que la interpretación automática quede restringida al nivel de interés.  

 

Figura 3.4.4: Tope de la Fm. Mulichinco, reflector “positivo” de amplitud moderada. 

 

Figura 3.4.5: Horizonte próximo al tope de la Fm. Mulichinco, reflector “negativo”. 
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Respecto al nivel negativo, se observó que responde a un nivel carbonático perteneciente al 

miembro superior de la Fm. Mulichinco, el cual se encontró correctamente representado en la sísmica, 

ya que los niveles carbonáticos generan un contraste de impedancia acústica, negativo en la base y 

positivo en el tope, constituida por una deflexión de la ondícula. Este análisis se pudo corroborar con 

la descripción de cutting de los pozos LTac.x-1 y Say.x-1 en los legajos de control de geológico. 

 Interpretación de fallas  

El seguimiento de fallas se realizó con una densidad variable, con valores desde 10 líneas/paso, 5 

líneas/paso, y hasta 2 líneas/paso, debido a que las fallas presentan un carácter diferente en 

comparación con los horizontes. La interpretación se realiza en líneas perpendiculares al rumbo de la 

falla, debido a que allí se manifiesta el mayor rechazo. Las figuras 3.5.1 y 3.5.2 muestran las fallas 

interpretadas en el proyecto en estudio. 

 

Figura 3.5.1: Fallas distensivas de dirección NNO-SSE 
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Figura 3.5.2: Fallas distensivas de dirección NNW-SSE (verde) y fallas E-O (azul) 

La figura 3.5.2 muestra las fallas de carácter distensivo, en direcciones NNW-SSE (color verde) y 

E-W (color azul). En la Xline 650 en la figura 3.5.3, se puede apreciar la curvatura (arrastre) que se 

produce en cercanías de las fallas, las cuales responden a fallas del tipo “normal” o “distensiva” como 

se observa en la figura 3.5.4. En la figura V del Anexo II.iv se muestra gráficamente un diagrama de 

esfuerzos donde se detalla cómo es un esfuerzo normal. 

 

Figura 3.5.3: Crossline 650, sistema de fallas distensivas que atraviesan la Fm. Agrio 
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Figura 3.5.4: Fallas normales con diferente vergencia  

Esto ocurre también en las fallas E-W (azules) que se muestran en la figura 3.5.2. Se manifiesta 

que el predominio de fallas es de carácter distensivo y de inclinación sub-vertical, pero fue hallada una 

falla inversa, la cual se observa a continuación en las figuras 3.5.5 y 3.5.6  

 

Figura 3.5.5: Falla compresiva de dirección NE-SW (rojo) 
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Figura 3.5.6: Vista en perfil de la falla compresiva de dirección NE-SW (rojo). 

Dicha falla nace desde la Fm. Auquilco, atraviesa a la Fm. Tordillo y finaliza en la sección basal 

de la Fm. Vaca Muerta, como resultado de un esfuerzo compresivo (Andino). 

Otra observación que cabe destacar, es que el sistema de fallas normales que hemos presentado, 

atraviesan prácticamente a todo el Gr. Mendoza, como se observa en la figura 3.5.7 

 

Figura 3.5.7: Fallas que atraviesan el Gr. Mendoza, Base del Grupo: Tope Fm. Auquilco (base Fm. 

Tordillo), Tope del Grupo: Tope Fm. Agrio 
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 Resolución sísmica 

La resolución sísmica es una herramienta fundamental para el intérprete, cuando se pretende 

conocer el grado de interpretación que se logra. Representa la separación mínima de dos cuerpos antes 

de que sus identidades individuales se pierdan en el mapa resultante o corte geológico. 

Cuando hablamos de resolución, nos referimos a cuál es el menor detalle que podrá ser “visto” por 

la sísmica. Hay dos parámetros diferentes al momento de evaluar la resolución sísmica:  

- Resolución Sísmica Vertical (RV)  

- Resolución Sísmica Horizontal o Lateral (RL)  

El cálculo de resoluciones se realiza con las siguientes ecuaciones (ver desarrollo, Anexo II.v). 

Resolución Vertical 

𝑅𝑉 =
𝜆

4
=

𝑣

4 ∗ 𝑓
  (∗) 

Resolución Horizontal (para un Stack Migrado) 

𝑅𝐻 =
𝜆

2
 

Donde:  

𝑅𝑉: Resolución vertical [m] 

𝜆: Longitud de onda [m] 

𝑣: Velocidad interválica del medio (roca) [m/s] 

𝑓: Frecuencia del registro sísmico en la sección de interés  

Se procedió a calcular la resolución utilizando el perfil sónico de cada pozo para obtener la 

velocidad de la zona de interés. Como las unidades del perfil sónico están expresadas en [us/ft] se 

utilizó la siguiente ecuación para calcular la velocidad. 

𝑣 [
𝑚

𝑠
] =

304878

∆𝑇 [
𝑢𝑠
𝑓𝑡

]
       (𝑚)  
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Donde ∆𝑇 son los micro-segundos/pie extraídos del perfil sónico, que representan el valor medio 

al intervalo que se pretende calcular. 

Un ejemplo ilustrativo se muestra en la figura 3.6.1, donde se aprecia gráficamente el origen de los 

datos y cómo se procedió.  

 

Figura 3.6.1: Pozo BDM.x-2. Izquierda: cálculo de 𝐃𝑻 utilizando el perfil sónico para un ∆𝑻 

determinado. Derecha: cálculo de ciclos mediante la traza sísmica. 

A partir de lo explicado previamente, se produjo el cálculo para el intervalo que se muestra en la figura 

3.6.1, el cual resultó ser: 

𝐷𝑇= 75 𝑢𝑠
𝑓𝑡⁄  → 𝑣 =

304878

75
≈ 4065 𝑚/𝑠  

∆𝑇=157 mseg,  𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 

157 mseg _____________________ 7 ciclos 

1000 mseg ____________________ x=44.6 ciclos/seg 

Luego 
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𝑅𝑉 =
𝜆

4
=

𝑣

4 ∗ 𝑓
=

4065 𝑚/𝑠

4 ∗ 44.6 𝑠−1
= 22.7 𝑚         , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑔 =

𝜆

2
= 45.4 𝑚   

Se puede observar que los resultados de RV y RH  que se calcularon serían valores de resolución 

representativos para la Fm. Vaca Muerta. 

 Mapas en tiempo 

Para confeccionar los mapas en tiempo se utilizaron distintas herramientas del software como: 

 Módulo de cambio a cámara ortográfica. 

 Módulo de vista (Inline, Xline, Z, Z-Norte, etc). 

 Líneas de contorno y escalas de visualización.  

 Toma instantánea de imágenes. 

A partir de la integración de las herramientas anteriormente mencionadas, se obtuvo como resultado 

las figuras 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 y 3.7.4, que muestran una imagen estructural en tiempo de las formaciones 

en estudio. 

 

Figura 3.7.1: Mapa en tiempo al tope de la Fm. Auquilco, Plano de Referencia: 900m. 
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Figura 3.7.2: Mapa en tiempo al tope de la Fm. Tordillo, Plano de Referencia: 900m 

 

Figura 3.7.3: Mapa en tiempo al tope de la Fm. Mulichinco, Plano de Referencia: 900m 
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Figura 3.7.4: Mapa en tiempo al tope de la Fm. Agrio, Plano de Referencia: 900m 

Se puede apreciar que todo el Gr. Mendoza, presenta un alto estructural hacia el Suroeste del área 

en estudio, caracterizado por los colores cálidos y un bajo estructural hacia el Noreste, caracterizado 

por los colores fríos. 

 Mapas de atributos 

Para el mapeo de atributos se utilizaron las mismas herramientas mencionadas en la sección 3.7, 

con la diferencia que aquí se utilizó una escala gradual bicolor y se adhirió un nuevo mapa de atributo 

como se muestra en el Anexo II.vi. A partir de ello, se obtuvieron las figuras 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 y 3.8.4 

que se muestran a continuación:  
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Figura 3.8.1: Mapa de Atributo “Amplitud” al tope de la Fm. Auquilco 

 

Figura 3.8.2: Mapa de Atributo “Amplitud” al tope de la Fm. Tordillo 
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Figura 3.8.3: Mapa de Atributo “Amplitud” al tope de la Fm. Mulichinco 

 

Figura 3.8.4: Mapa de Atributo “Amplitud” al tope de la Fm. Agrio. 
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Puede observarse en los mapas generados, que las fallas (descriptas en la sección 3.5) se demarcan 

de manera muy clara (excepto al tope de la Fm. Mulichinco que posee problemas de calidad en el 

reflector). Esto se debe a que las fallas se transforman en emisores secundarios de ondas y demarcan 

“planos” al realizar la migración del dato sísmico, por lo que la amplitud del reflector decae donde está 

interrumpido por fallamiento y nos permite, de esta manera, identificarlas en un mapa de atributos de 

amplitud.  

El Tope de la Fm. Tordillo (Fig. 3.8.2), presenta una imagen excelente debido al contraste de 

impedancias que se producen entre ésta y la Fm. Vaca Muerta, las cuáles poseen diferentes litologías, 

pero lo más importante resulta ser el cambio abrupto que presentan entre las mismas. A diferencia de 

los topes formacionales de Vaca Muerta y Quintuco, que son cambios graduales y no generan un alto 

contraste de impedancia acústica. Esto sucede de manera similar en el Tope de la Fm. Auquilco (Fig. 

3.8.1), que cambia de una litología de yeso a areniscas de carácter continental, que también provocan 

un contraste marcado.  

En cuanto a la Fm. Agrio, caracterizada por haber sido la interpretación más somera del Gr. 

Mendoza, no presentó una calidad adecuada en su mapa de amplitud, a causa de la apariencia de marcas 

(footprints) de registración que afectan a los horizontes someros, las cuales se dan por la falta de suma 

(fold) en los gathers.   

 Mapas de iso-espesores en tiempo 

Para la confección de mapas “iso-crono-páquicos” se utilizó un “flujo de trabajo” que posee el 

software y que permite realizar un cálculo de espesores en tiempo entre dos horizontes, en el Anexo 

II.vii se muestra cómo realizar el procedimiento. A partir de la implementación de dicho flujo, se 

obtuvieron dos mapas de isoespesores que se muestran a continuación en las figuras 3.9.1 y 3.9.2. 
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Figura 3.9.1: Mapa de iso-espesores en tiempo de la Fm. Tordillo 

 

Figura 3.9.2: Mapa de iso-espesores en tiempo de la Fm. Agrio 



44 

 

Se realizó el cálculo de espesores para las Fms. Tordillo y Agrio, debido a que resultaron ser las 

únicas formaciones donde fue posible interpretar el tope y la base. 

En la figura 3.9.1, que representa a la Fm. Tordillo, se observan dos especies de altos estructurales 

(en rojos-cálidos), con un aumento de espesores hacia los laterales (azules-fríos) de los mismos en 

direcciones W y N-E. La Fm. Tordillo en la zona de estudio presentó un carácter continental, y asociado 

a dicho ambiente se depositaron areniscas de carácter eólico (Zavala et al, 2008).  

La figura 3.9.2, correspondiente a la Fm. Agrio, posee una escasa variación de espesores, salvo en 

las zonas afectadas por la tectónica. 

En base al set de datos que resultaron de la interpretación sísmica y en conjunto con datos de 

dominio público, enfatizamos nuestro análisis en la Fm. Vaca Muerta, con el objetivo secundario de 

identificar los Shale Plays presentes en la zona y estimar los recursos prospectivos del área en estudio. 

A continuación, se desarrollará dicho objetivo para completar el PIP, como se propuso en el plan de 

trabajo. 
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Capítulo 4. Identificación de Shale Plays y Estimación de Recursos 

Prospectivos en la Fm. Vaca Muerta. 

 Clasificación de Recursos 

 Se denomina recursos a todas las cantidades de hidrocarburos que se encuentran de manera natural 

sobre o dentro de la corteza de la Tierra, descubiertos o no descubiertos (recuperables o no 

recuperables), sumadas a aquellas cantidades que están siendo producidas. Además, incluye todos los 

tipos de hidrocarburos, llámense “convencionales” o “no convencionales” (PRMS: Petroleum 

Resources Management System, 2011). Cuando hablamos de recurso, nos referimos a un volumen de 

hidrocarburos que tiene potencial, pero al momento no es económico. 

De acuerdo con el avance y/o evaluación del proyecto, los recursos prospectivos se pueden 

convertir en recursos contingentes y luego en reservas (los proyectos son o no rentables debido a que 

representan una fotografía del momento), siempre en función de la certeza con que se realiza la 

estimación. (Fig. 4.1.1).  

Podemos clasificarlos  como: 

 Recursos prospectivos: hacen referencia a las cantidades de hidrocarburos que tienen 

potencial, pero todavía no existen indicios de producción o descubrimiento de los mismos (pre-

exploratorio). 

 Recursos contingentes: describen las cantidades de hidrocarburos estimadas, en una fecha 

dada, potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero que actualmente no son 

consideradas comerciales debido a una o más contingencias (por ejemplo falta de tecnología, 

precios bajos que no justifiquen un desarrollo, problemas ambientales, legislación vigente, etc.) 

 Reservas: detallan aquellas cantidades de hidrocarburos que anticipadamente tienen una 

comercialidad que justifique la recuperación de acumulaciones conocidas a través de un 

proyecto de desarrollo, desde una fecha dada hasta ciertas condiciones predefinidas (fin de 

concesión, fin de vida útil).  
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Figura 4.1.1: Cuadro de clasificación de reservas (PRMS, 2011) 

 Recursos No Convencionales 

Es muy común hablar de recursos no convencionales y encontrar diferentes puntos de vista para 

su clasificación, ya sea por la geología presente donde se encuentra el recurso, la ingeniería y 

tecnología utilizada para su extracción o cuestiones político/económicas que hagan de este recurso un 

negocio rentable. 

Una de las maneras más sencillas de definir a los recursos no convencionales es por medio del 

triángulo de recursos, introducido por Holditch (2004). (Fig. 4.2.1). 
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Figura 4.2.1: Triángulo de recursos (Holditch, 2004) 

La punta superior del triángulo de recursos consiste en los recursos convencionales, los cuales son 

fáciles de extraer y de desarrollar, pero de pequeño volumen. La base, ilustra los recursos no 

convencionales, que incluyen: gas en arenas compactas (tight gas), gas de hidratos, metano en lechos 

de carbón, shale gas y, aunque no esté representado en el gráfico y sobre la misma línea del shale gas, 

el shale oil. Estos recursos no convencionales tienen la particularidad de encontrarse en grandes 

volúmenes in-situ y en particular, los recursos de shale, generalmente tienen una gran continuidad 

lateral. 

Estas acumulaciones requieren el uso de métodos de estimulación para poder movilizarlos a través 

de la roca para su extracción. En comparación con los recursos convencionales, los recursos de shale 

comprenden el uso de programas de fracturación masiva en etapas y los hidrocarburos extraídos pueden 

necesitar procesos de tratamiento pre-venta. (PRMS, 2011) 

Para explotar estos recursos no convencionales se necesitan innovaciones en tecnología o 

adaptaciones de técnicas utilizadas en la explotación de recursos en plataformas marinas (off-shore), 

las que inmediatamente se ven reflejadas en operaciones con mayor costo. Pero a medida que estas 

técnicas se han hecho más comunes y cotidianas, muchos de estos recursos comenzaron a ser 

catalogados como convencionales. 

 Características y Parámetros de los Shale Plays 

Se trata de rocas pelíticas, carbonáticas y/o areniscosas finas que, en muchos casos, corresponden 

a la o a las rocas generadoras de la columna estratigráfica de una cuenca sedimentaria con un alto tenor 

de material orgánico, medido en cantidades de carbono orgánico total (TOC, %) y con el grado de 
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madurez térmica adecuado, medido en términos de la Reflectancia de la Vitrinita (Ro) (Chebli et. al, 

2011) 

Los hidrocarburos se encuentran retenidos dentro de los poros de la roca. Para el caso de gas, este 

se puede encontrar libre en los espacios porales y adsorbido en la materia orgánica. 

Son rocas con muy baja permeabilidad, en el orden de los nano-darcys, en las cuales es necesaria 

la estimulación a través de fracturas hidráulicas múltiples para obtener caudales de producción 

rentables. 

Algunos parámetros que tienen importancia en el potencial de rocas generadoras de hidrocarburos 

y en la evaluación de recursos de shale son cuantificados y/o estimados mediante estudios geoquímicos. 

Básicamente podemos mencionar tres parámetros: el contenido total de materia orgánica, la calidad y 

la maduración de la misma.  

Es necesario un set de datos para poder caracterizar un reservorio de shale oil/gas en términos de 

su geoquímica, geología, geomecánica, propiedades de fluido, características de fractura y rendimiento 

del pozo. En la Tabla A del Anexo III se listan los datos necesarios y el uso correspondiente de dicho 

set. 

4.3.1. Carbono orgánico total 

El contenido de materia orgánica (TOC, %) es una medida del carbono orgánico presente en una 

muestra sedimentaria de origen marino o lagunar. Este índice, por sí solo, no es una medida del 

potencial de generación de hidrocarburos, sino que es considerado como una medida directa de la 

calidad de la roca madre. Una característica del TOC, es que varía ampliamente en un espesor 

determinado ya que depende de las facies presentes. 

El porcentaje de carbono orgánico total promedio para la Fm Vaca Muerta presenta valores de 1% 

a 5,5%, con una media de 3% en la provincia de Neuquén. Los mayores valores se encuentran en la 

zona del engolfamiento de la cuenca y disminuyen hacia el resto la provincia con valores entre 2% y 

3% (Fig. 4.3.1). A escala de pozo, el TOC tiene gran variabilidad vertical con valores que van desde 

0,5% al 5% en el intervalo medio-superior (200 m de espesor promedio para la zona mencionada) y 

del 8% al 10% de TOC en el intervalo basal (30 a 35 m de espesor), comúnmente denominado “cocina” 

(Gutierrez Schmidt et al, 2014). 
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Figura 4.3.1: Mapa de TOC de la Fm.Vaca Muerta de la Provincia de Neuquén (DGIyE, 2014) 
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4.3.2. Maduración térmica 

La maduración térmica es la medida del grado de cocimiento que ha tenido el querógeno. Esto 

implica los cambios que ocurren cuando el querógeno es sometido a altas temperaturas por largos 

períodos de tiempo. Las reacciones de la descomposición térmica, llamadas catagénesis y metagénesis, 

rompen en pequeñas moléculas la materia y dan lugar a la generación de petróleo y gas natural, al 

mismo tiempo que dejan un querógeno residual con mayor resistencia. 

Los recursos de shale se pueden dividir, según el grado de maduración de la materia orgánica, en 

sistemas productores de petróleo (área en ventana de petróleo) y sistemas productores de gas (área en 

ventana de gas). Las áreas correspondientes a cada ventana de generación se pueden encontrar dentro 

de la misma formación y con el solapamiento de ambos sistemas que, comúnmente, es denominado 

ventana de gas húmedo, gas y condensado, o ventana de petróleo de  alta gravedad, en función del 

porcentaje de líquidos y gases presentes. 

La Fm. Vaca Muerta tiene valores de Ro medidos desde 0.33% hasta 2.97% (Fig. 4.3.2). Dentro de 

los límites de la provincia la ventana de petróleo se encuentra entre valores de Ro de 0.6% y 1.3%. 

Para valores entre 1.3% y 1.5% se distingue la ventana de gas húmedo y condensado, y por encima de 

este valor, la ventana de gas seco (Gutierrez Schmidt op cit 2014) 
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Figura 4.3.2: Mapa de Ro para la Fm. Vaca Muerta (DGIyE, 2014) 
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4.3.3. Permeabilidad 

La permeabilidad, en términos geológicos, es la capacidad que posee una roca de permitir el paso 

de un fluido a través de ella, la cual se expresa en Darcy [D]. 

Una característica importante del shale es la muy baja permeabilidad (cientos de nano-darcys) por 

lo que requiere de fracturas naturales y/o estimulación a través de fracturas hidráulicas para producir 

hidrocarburos a caudales económicos. Los shales son rocas complejas que exhiben cambios a escala 

sub-milimétrica en mineralogía, tamaño de grano, estructura poral y fracturamiento. 

4.3.4. Mineralogía. 

Desde el punto de vista geomecánico es importante conocer la fragilidad de la roca, que cuantifica 

la capacidad de ésta a ser fracturada y está relacionada con la composición mineral. Este parámetro es 

directamente proporcional al contenido de cuarzo e inversamente proporcional al contenido de arcillas. 

Por definición el índice de fragilidad (BI, por las siglas en inglés de Brittleness Index) se calcula como 

el porcentaje de componentes frágiles sobre el total de frágiles más dúctiles (Slatt, 2011). En la Fm. 

Vaca Muerta predomina el contenido de cuarzo por lo que posee un buen índice de fragilidad (Fig. 

4.3.3) y por ende capacidad de ser fracturada, excepto en la zona basal donde predomina el contenido 

de arcillas y la roca se vuelve dúctil, por lo que dificulta su fracturabilidad pues tiende a cerrarse. 

 

Figura 4.3.3: Diagrama ternario, Fm. Vaca Muerta (Schlumberger, 2012) 
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4.3.5. Espesor y Profundidad. 

Resultan ser los parámetros más usados en los pozos y estos son muy importantes a la hora de 

caracterizar un shale play. Cuanto mayor espesor presente una formación, mayor será el 

dimensionamiento de la estimulación y con mejores posibilidades de recuperación de hidrocarburos. 

Para la característica de profundidad, este parámetro influye en la presión de overburden que se ejerce 

sobre la formación y como ésta proporciona mejoras en la producción. 

El espesor del shale play Vaca Muerta, a lo largo de la cuenca, presenta una importante variación; 

desde un espesor mínimo de 30 metros hasta más de 500 metros en el sector occidental. Importante 

característica a tener en cuenta, ya que los shales de USA (salvo pocas excepciones, Fm. Lewis) no 

presentan rangos de espesor tan amplios como Vaca Muerta. 

En la figura 4.3.4 que se presenta a continuación, se muestra un mapa isopaquico de la Fm. Vaca 

Muerta sobre la extensión total de la cuenca neuquina, donde se puede apreciar los mayores espesores 

en la zona NW indicados con los colores más intensos, mientras que en la zona E, SE y S se presentan 

los menores espesores indicados con los colores más suaves.  
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Figura 4.3.4: Mapa Isopaquico de la Fm. Vaca Muerta (DGIyE, 2014) 

Como consecuencia de la gran extensión de la Fm. Vaca Muerta, esta unidad se encuentra aflorando 

en algunos sectores de la cuenca (faja plegada y corrida) y en otros se encuentra a más de 4000 metros 
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de profundidad. Si nos basamos en los resultados obtenidos de la campaña exploratoria de Vaca Muerta 

como reservorio no convencional realizada por YPF SA en los últimos años, podemos reducir este 

intervalo de profundidad a 2000-3500 m, para el play Vaca Muerta Shale propiamente dicho. En 

función de esto, confrontando con los shales de EEUU se puede observar que Vaca Muerta es uno de 

los plays que se encuentra a mayor profundidad (a excepción de Haynesville y Eagle Ford) y con una 

amplia variación en el rango de la misma (Azkenazi et al, SPE 2013). 

4.3.6. Sobrepresión 

La sobrepresión de una formación no es un requisito necesario para el éxito de un reservorio no 

convencional. Sin embargo, los shales que se encuentran sobrepresionados por lo general pueden 

almacenar más cantidad de hidrocarburos, son más fácilmente fracturables debido a la reducción en el 

estrés efectivo y facilita la recuperación de los fluidos. (Azkenazi et al, SPE 2013). 

 Metodología de Estimación de Recursos Prospectivos 

El cálculo volumétrico es una estimación estática de un gran uso durante las primeras etapas de 

desarrollo, pero es de referencia durante toda la vida del yacimiento para complementar los métodos 

de análisis de comportamiento de producción. Para el cálculo de los mismos se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

𝑂𝑖𝑙 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑖𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒: 𝑂𝐼𝐼𝑃 =
(𝐴 ∗ ℎ) ∗ 𝜙 ∗ (1 − 𝑆𝑤)

𝐵𝑜𝑖
 

 

𝐺𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑖𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒: 𝐺𝐼𝐼𝑃 =
(𝐴 ∗ ℎ) ∗ 𝜙 ∗ (1 − 𝑆𝑤)

𝐵𝑔𝑖
 

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑢𝑚 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑖𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒: 𝑃𝐼𝐼𝑃 = 𝑂𝐼𝐼𝑃 + 𝐺𝐼𝐼𝑃 

Donde: 

𝐴: Área [km2] 

ℎ: Espesor [m] 

𝜙: Porosidad [%] 

𝑆𝑤: Saturación de Agua [%] 

𝐵𝑜𝑖: Factor Volumétrico de Petróleo [m3/m3] 

𝐵𝑔𝑖: Factor Volumétrico de Gas [m3/m3] 
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Espesor "ℎ" 

Mediante el análisis de perfiles eléctricos se identificó el espesor total de la formación Vaca Muerta 

(Fig. 4.4.1). 

 

Figura 4.4.1: Set de perfiles eléctricos para el pozo LTac.x-1 
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Luego, mediante el cruce de los perfiles sónico y resistividad, que determinan el método de Passey, 

se determinó el espesor de materia orgánica que nos permitirá calcular los recursos prospectivos 

correspondientes al área del proyecto (Fig.4.4.2).  

 

Figura 4.4.2: Aplicación del Método de Passey  

La figura 4.4.1 muestra el tope y la base de la formación Vaca Muerta, mientras que la figura 4.4.2 

muestra el espesor con mayor contenido orgánico, a partir de la aplicación del método de Passey para 

los pozos LTac.x-1 y BDM.x-2. Cabe mencionar que del set de pozos dentro del área del proyecto, 

estos dos últimos fueron los únicos que nos permitieron implementar Passey. A partir del análisis hecho 

se obtuvo un espesor promedio de 150 m (con un cutoff representado por el cruce entre las curvas). 

Para los 520 km2 aproximados del proyecto, el espesor promedio obtenido posee un bajo grado de 

confiabilidad debido a que dos pozos, no arrojan un dato lo suficientemente representativo. Para ello, 

se recurrió a la sísmica para observar el comportamiento del espesor en el subsuelo, como se muestra 

a continuación en la figura 4.4.3.  
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Figura 4.4.3: Comportamiento del espesor de Passey en la sísmica 

La figura  muestra la base de la Fm. Vaca Muerta y los pozos LTac.x-1 (Izquierda) y BDM.x-2 

(Derecha) con sus respectivos cruces de Passey. Aquí se identificaron los reflectores correspondientes 

al “tope” del cruce de los perfiles propios del método y en forma visual se corroboró que existe un 

homogéneo comportamiento de dichos “topes” en todo el subsuelo en estudio. A partir de este resultado 

obtenido entre los perfiles eléctricos y la sísmica se determinó que el espesor calculado resulta ser un 

valor confiable. 

Área "𝐴"  

A partir del mapa de Ro realizado por la DGIyE (Fig. 4.4.4), se observó que el proyecto sísmico se 

encuentra en el límite de dos ventanas de hidrocarburos, gas y petróleo volátil, con un límite de Ro=1.3 

que define a estas. Luego se procedió a calcular el área respectiva para cada fluido, las cuales resultaron 

ser: 
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Figura 4.4.4: Ubicación del área del proyecto sobre el mapa de Ro, límite de ventanas Ro: 1.3. Pozo 

LTac.x-1 indicado con un asterisco rojo en el área de estudio 

 y   

Donde:  

g: gas 

pv: petróleo volátil 

Finalmente, con los datos de área, espesor y parámetros de fluidos representativos para la zona de 

estudio (Bo, Bg, Sw y Porosidad), se determinaron los recursos prospectivos para los fluidos “gas” y 

“petróleo volátil” como se observa en la Tabla 4.4-1: 

𝐴𝑔 ≅ 249 𝐾𝑚2 𝐴𝑝𝑣 ≅ 122 𝐾𝑚2 
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Tabla 4.4-1: Estimación de recursos prospectivos 

Características Petróleo volátil Gas 

Área [km2] 122 249 

Espesor Neto [m] 926-1135 926-1135 

Espesor Passey [m] 130-165 130-165 

TOC [%] 2-3 2-3 

Ro [%] 1,1-1,3 >1,3 

Bo [m3/m3] 1,1-1,9(1,29)  

Bg [m3/m3]  0.0032 

Sw [%] 30-50 35-55(45) 

Porosidad [%] 5-12(8) 9,3 

Recurso Esperado [MMm3] 680 596517,0 

Recurso Esperado [Mm3/km2] 5581,4 2397656,25 

 

4.4.1. Estimación de la producción por pozo 

A partir de los recursos esperados de millones de metros cúbicos por kilómetro cuadrado tanto de 

gas como de petróleo volátil obtenido en la tabla 6.3.1, podríamos estimar los miles de metros cúbicos 

por pozos mediante una simple simulación de un proyecto de desarrollo. Para ello necesitaríamos el 

dato de cuantos kilómetros cuadrado por pozo de distanciamiento (distancias de drenaje) y factor de 

recuperación.  

En cuanto a los kilómetros cuadrados por pozo, se utilizaron datos de bibliografías de shale plays, 

los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

i. Gas: 6 pozos horizontales cada 640 acres => equivale a 2,60 km2/pozo. 

ii. Petróleo volátil: 6 pozos verticales cada 350m => equivale a 0,1225 km2/pozo. 

El factor de recuperación se estimó un 20% para el gas y un 5% para petróleo volátil (valores 

adoptados en forma estimativa). 
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Gas: 

2397656.25 [
𝑀𝑚3

𝐾𝑚2
] ∗ 0.43 [

km2

pozo H
] ∗ 20% ≅ 206 [

𝑀𝑀𝑚3

 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝐻
] 

Petróleo Volátil: 

5581.4 [
𝑀𝑚3

𝐾𝑚2
] ∗ 0.1125 [

km2

pozo V
] ∗ 5% ≅ 31 [

𝑀𝑚3

𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑉
] 

Como se observa, el flujo de cálculo anterior arrojó 206 millones de metros cúbicos por pozo 

horizontal en la zona de gas, mientras que en la zona de petróleo volátil 31 mil metros cúbicos por pozo 

vertical. 

 

  



62 

 

Capítulo 5. Conclusiones y resultados 

En este trabajo se logró interpretar los topes formacionales del Grupo Mendoza, principalmente 

aquellos que permitieron una buena continuidad en el reflector correspondiente (alto contraste de 

impedancia acústica). Todas ellas presentaron continuidad a lo largo de todo el proyecto, lo cual 

permitió poder obtener mapas con la misma dimensión del área. Estas unidades son las Fms. Auquilco, 

Tordillo, Mulichinco y Agrio, donde cada una presenta diferentes resultados a la interpretación y 

análisis de sus correspondientes mapas.  

Esta unidad presentó un comportamiento estructural homogéneo en toda el área de estudio, pues 

en la creación de los horizontes mapeados se revelan altos estructurales en la zona Suroeste y bajos 

estructurales en la zona Noreste. 

El área del proyecto presentó dos sistemas de fallas sub-verticales de carácter distensivo, el primero 

con orientación NW-SE y con predominancia respecto al segundo con orientación WSW-ENE. La 

identificación de los sistemas de fallas se produjo mediante el trazado de fallas se realizó mediante la 

interpretación directa del dato 3D y la ayuda de mapas. Los mapas de atributos de las Fms. Auquilco 

y Tordillo, exponen un excelente detalle de la presencia, predominancia y orientación citada 

anteriormente. 

Los topes de las Fms. Auquilco, Tordillo y Agrio  permitieron una buena interpretación, debido al 

seguimiento de los altos valores de amplitud sísmica que manifiestan, lo cual se debe al notable 

contraste litológico entre las unidades (contraste de impedancia acústica). De esta forma, fue posible 

la obtención de mapas con buenas definiciones acompañado de un correcto análisis de los mismos.  

El tope de la Fm. Mulichinco no arrojó un buen resultado debido a que el mismo presenta un suave 

contraste de impedancia acústica (módulo de amplitud pequeño), es por ello que al aplicarse el 

“autotrack”, se produjeron saltos hacia los reflectores cercanos. Dicho problema afectó al mapeo de la 

formación, el cual dificultó la interpretación de los mismos. Por lo contrario, el reflector negativo 

inmediatamente por debajo del tope formacional, ofreció buena continuidad de amplitud y permitió 

generar un mapeo estructural en tiempo comparable con el tope de Mulichinco. Este reflector 

correspondió a un nivel carbonático perteneciente al miembro superior de la formación en cuestión. 

En cuanto a la Fm. Agrio, caracterizada por haber sido la interpretación más somera del Gr. 

Mendoza, no presentó una calidad adecuada en su mapa de amplitud, a causa de la apariencia de marcas 
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(footprints) de registración que afectan a los horizontes someros, las cuales se dan por la falta de suma 

(fold) en los gathers.   

Dado que la sísmica permitió la interpretación del tope y base de las Fms. Agrio y Tordillo, se 

realizó el cálculo de espesores mediante el módulo del software. Los lóbulos presentes en la Fm. 

Tordillo, descriptos en la sección 3.9, se asocian a los depósitos eólicos característicos de dicha 

formación, con un aumento de espesores hacia los laterales de los mismos. La Fm. Agrio posee una 

escasa variación de espesores (salvo en las zonas afectadas por la tectónica). 

A partir del set de datos generados durante la interpretación sísmica, y con el anexo de datos extras 

de dominio público como los mapas de TOC y Ro, se determinaron las áreas de gas y petróleo volátil 

en función de las curvas de isocalidad presentes en dichos mapas. Con los perfiles de pozos, se aplicó 

el método de Passey que determinó el espesor de materia orgánica, dato que se utilizó para calcular los 

recursos prospectivos para gas y petróleo volátil. Una vez que se aplicaron estos métodos, y con el 

aporte de datos de reservorios (Bo, Bg, Phi y Sw) de ciertos pozos característicos de la zona de estudio, 

se obtuvieron los valores de los recursos prospectivos, los cuales resultaron ser de 680 MMm3 para 

petróleo volátil y de 596517 MMm3 para gas.  

Estas estimaciones de volúmenes realizadas tomando parámetros a partir de mapas regionales y de 

escasa cantidad de datos de pozos deben tomarse como indicativos para establecer la potencialidad del 

sector analizado. Se recomienda también la utilización futura de estimaciones basadas en análisis 

estadísticos con la estimación de los riesgos correspondientes a las diferentes variables utilizadas. 
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Anexos 

Anexo I 

Discordancia 

Una discordancia es una interrupción de la sucesión de rocas por una superficie de no 

depositación o erosión, con o sin deformación. Si los estratos por arriba y por debajo de la superficie 

de no depositación o erosión presentan distinta angularidad hablamos de discordancia angular. 

 

Figura  I: Discordancia angular 

Anexo II 

Anexo II.i 
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Creación del Proyecto “Las Tacanas – Chasquivil 3D”  

1. New → Nombre del proyecto → Tipo de dato → Escaneo del dato → Dominio  

 

2. Imput SEG-Y file(s) → Especificar campos (partes, n° trazas a examinar, header)  
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3. Ubicación de coordenadas X-Y e Inline-Xline en sus respectivos bytes   
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4. Especificación de los parámetros de entrada 
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5. Chequeo de los parámetros del proyecto creado 

 

 

Creación de pozos 

1. Proyecto → Importar → Pozos → “Simple multi well” 
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2. Introducir tabla de datos de pozos (“.prn” por ejemplo) → ubicar los parámetros en las 

columnas 

 

Carga de Perfiles 

1. Proyecto → Importar → Pozos → ASCII → Logs  
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2. Importar → Búsqueda de perfiles (Pozos / Perfiles / “.LAS”) 

 

3. Selección de los perfiles de interés 
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4. Chequeo de los perfiles cargados 

 

Carga de Markers de pozo 

1. Proyecto → Importar → Pozos → Bulk (volumen) → Markers (pases)  
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2. Introducir tabla de pases formacionales (“.prn” por ejemplo) → examinar y definir ubicaciones 

 

Anexo II.ii 

Obtención del sismograma sintético 

La calibración Pozos – Sísmica consiste en ajustar cualitativamente la información sísmica de pozo 

(sismogramas sintéticos) con el cubo sísmico, con la finalidad de identificar y establecer marcadores 

sísmicos y elegir los reflectores a seguir en la interpretación. Los tres métodos más utilizados para 

vincular los datos de pozo son: 

1. Integración del Perfil Sónico 

2. Prueba de Velocidad (o Check Shot) 

3. VSP (Perfil Sísmico Vertical) 

Mediante cualquiera de estos métodos se genera una Ley de Velocidad de Pozo, que es un gráfico 

Tiempo-Profundidad. 

La Sísmica de Pozo (Check Shot y VSP) ofrece mayor precisión que la integración del perfil sónico 

pero es más costosa, por eso solo se registra en algunos pozos donde puede justificarse técnicamente. 

1. Método de Integración del Perfil Sónico 

Los perfiles acústicos, o sónicos, miden el tiempo que tarda una onda sonora, emitida en el pozo, 

en recorrer una distancia conocida, es decir, miden el “tiempo de tránsito” 𝛥𝑇, que es la inversa de la 
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velocidad. Por lo tanto la velocidad de las rocas, que es un dato importante en la sísmica, se obtiene 

del cálculo:  

𝑣 =
1

𝛥𝑇
  

Donde: 

𝑣 : Velocidad del medio que atraviesa (roca). 

Δ𝑇 : Es el tiempo de tránsito (interválico). Es el tiempo requerido por una onda compresional 

(P) de sonido para recorrer un pie de formación. 

Con estos datos podemos obtener el Tiempo de Tránsito Integrado (TTI) que es muy útil en la 

interpretación de los registros sísmicos, porque relaciona la profundidad en el pozo con el tiempo de la 

sísmica. La siguiente fórmula puede usarse para convertir tiempo de transito acústico en velocidad, con 

el uso de las unidades de campo correspondiente:  

𝑣 =
304810 

𝛥𝑇
 

Donde: 

𝑣 : Velocidad del medio que atraviesa (roca), en m/seg. 

𝛥𝑇 : Es el tiempo de tránsito (interválico) y se mide en microsegundos por pie (μseg/pie).  

El uso del perfil sónico para vincular los datos de pozos con la sísmica tiene ventajas y desventajas. 

La ventaja es que debido a su utilidad múltiple el sónico se registra en la mayoría de los pozos y es de 

bajo costo. La desventaja es su menor precisión.  

El tiempo de tránsito registrado por un perfil sónico en un pozo está normalmente dentro del rango 

de 50 a 200 microsegundos /pie. Esto corresponde a velocidades en el orden de 6000 a 1500 m/s.  

A partir de los perfiles sónico y densidad, se obtiene el perfil de impedancias acústicas del cual se 

extraen los coeficientes de reflexión: 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑍 = 𝜌 ∗ 𝑉  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝐶𝑟 =
𝑍2 − 𝑍1

 𝑍2 + 𝑍1 
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Donde: 

𝑉: Velocidad del medio. 

𝜌: Densidad del medio. 

𝑍1: Impedancia acústica del medio “1”. 

𝑍2: Impedancia acústica del medio “2”. 

Finalmente se elige una ondícula, lo más parecida a la sísmica disponible, y se confecciona el 

Sismograma Sintético (SS), que se obtiene de la crosscorrelación de los coeficientes de reflexión con 

la ondícula. 

 

 El sismograma sintético, es una traza sísmica sintética creada, que nos permite realizar un ajuste 

entre el pozo y la sísmica. Si se logra una buena correlación se podrán identificar los reflectores que se 

corresponden con los niveles geológicos que queremos interpretar. 

Calibración de pozos a la sísmica 

La calibración de pozos a la sísmica solo se utilizó la integración sónico-densidad a la sísmica y se 

realizó bajo el siguiente flujo: 

1. Pozo (click sec.) → Atar el pozo a la sísmica  
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2. Asignas pozo y sísmica a vincular → asignas los perfiles Densida y Sónico → utilizas la 

ondícula modelo (previamente generada) 

 

3. Activar markers (barra de herramientas derecha) → elegir el picado (máximo, mínimo, etc) → 

picar → aplicar cambios 
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Anexo II.iii 

Creación de un nuevo Horizonte 

La interpretación de horizontes comenzó con la creación de un “nuevo horizonte” como lo muestra 

la figura II a continuación: 

 

Figura  II: Creación de un horizonte 
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Anexo II.iv 

El método para crear una nueva falla es similar a la creación de horizontes. La figura III muestra 

el procedimiento para realizar la creación de una falla en el software. 

 

Figura  III: Creación de una falla 

Para la creación de polígonos de falla, figura IV muestra el paso a seguir para realizar dicha 

tarea. 

 

Figura  IV: Creación de un polígono de falla 

Diagramas de esfuerzos 
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Figura  V: Esfuerzos, Harland (1971) 

Anexo II.v 

Resolución Vertical 

Representa el espesor geológico mínimo que puede identificarse en la sección sísmica. 

Se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑅𝑉 =
𝜆

4
 (∗) 

Donde:  

𝑅𝑉: Resolución vertical [m] 

𝜆: Longitud de onda [m] 

Por definición, se sabe que 𝜆 = v
f⁄  , donde “v” es la velocidad [m/s] del medio (roca) y “f” es la 

frecuencia del registro sísmico [Hz], en la sección de interés. A partir de ello puede reescribirse la 

ecuación (*) como: 

𝑅𝑉 =
𝑣

4 ∗ 𝑓
 (∗) 
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En los espesores menores a λ 4⁄  , la localización del evento sísmico ya no refleja el espesor real de 

las capas (Fig. VI). 

 

Figura  VI: Mínima detección para la resolución vertical, Cátedra de Interpretación Sísmica, 2014 

Resolución Horizontal 

La resolución lateral representa el ancho mínimo resoluble, la cual se analiza a través de la zona o 

radio de Fresnel (Augustin Fresnel, 1820), en el que se establece: 

𝑟 = 𝑣 ∗ √
𝑇𝑜

4 ∗ 𝑓

2

 

Donde: 

To: representa el tiempo de ida y vuelta de una señal que es transferida al terreno desde una fuente, 

que coincide con un receptor, ubicada en superficie, en el punto justo encima del PCP analizado en el 

Gather. 

Así mismo, la migración es un proceso que afecta al radio de Fresnel, es decir, a la resolución 

lateral como lo muestra la figura VII: 
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Figura  VII: Resolución sísmica horizontal, radio de Fresnel, efecto de la migración 

Para el análisis práctico se asume RV =
λ

2
 

Anexo II.vi 

La figura VIII muestra el paso a seguir para crear un mapa de atributo  

 

Figura  VIII: Creación de un mapa de atributo 
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Anexo II.vii 

La figura IX muestra el paso a seguir para realizar un mapa isopaquico en tiempo.  

 

Figura  IX: Creación de un mapa “iso-crono-paquico” 
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Anexo III 

Tabla A: Datos necesarios para caracterizar completamente los reservorios de shale gas 

 


