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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Generalidades  

 
La Cuenca Neuquina, forma parte de una extensa comarca petrolera que abarca 

casi la totalidad de la provincia del Neuquén, el sector occidental de las provincias de Río 
Negro, La Pampa y la porción suroccidental de la provincia de Mendoza. Los límites 
nordeste y sudeste son de naturaleza cratónica, mientras que por el oeste, en su relleno 
hasta 90 MA se emplazó una estructura de arco volcánico.  

 
Comprende la franja sur de la Cordillera Principal y un segmento triangular de 

antepaís sudamericano que se encuentra al oeste de los bloques positivos conocidos 
como Sierra Pintada y Macizo Patagónico. 

 
 La cuenca se caracteriza por múltiples, y variados tipos de reservorios y 

entrampamientos como estratigráficos, estructurales, además de no convencionales como 
cuerpos ígneos. Asimismo, la faja plegada posee estructuras productivas en frente de 
corrimientos y zonas triangulares. 

 
Entre las peculiaridades locales se incluye una superposición intrincada de estilos 

estructurales y la presencia de sistemas petroleros superpuestos; aislados por sellos 
evaporíticos y pelíticos de gran espesor.  

 
Durante los tiempos jurásicos y cretácicos, esta cuenca fue un área de 

sedimentación predominantemente marina de unos 135.000 Km2, oscilando el espesor de 
los sedimentos de más de 7.000 metros a lo largo del frente de la faja móvil y menos de 
1.000 metros a lo largo del margen este de la cuenca, en la plataforma.  
 

El interés prospectivo que desde comienzos del siglo pasado presentaron las 
estructuras de esta cuenca para la búsqueda de hidrocarburos, impulsó el estudio de las 
mismas. Este conocimiento ha recibido un importante avance durante los últimos 50 años 
debido a la exploración mediante campañas sísmicas (2D y 3D), la perforación de pozos y 
la aplicación de técnicas modernas para la prospección. 

 
1.2. Objetivos y Fundamentos  
 

El presente trabajo titulado: “Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al 
sur del yacimiento de Loma La Lata, Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén” tiene la 
finalidad de ser presentado en carácter de Tesis Profesional para acceder al título de 
Geólogo que otorga la Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Salta. 
 

La Geofísica aplicada a la exploración petrolera comprende una serie de técnicas 
destinadas al reconocimiento de la geología en subsuelo y la detección de posibles 
acumulaciones hidrocarburíferas. De esta manera, el intérprete debe integrar toda la 
información suministrada por estas herramientas (geología de superficie, 
aeromagnetometría, gravimetría, magnetoteluria, registros de pozos, sísmica 2D/3D, etc.), 
para lograr un modelo que, traducido en términos geológicos, se ajuste de la mejor 
manera posible a los datos disponibles. 
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En líneas generales, el método sísmico y sus asociados de procesamiento de datos 
representan el 95% de los costos y utilidad totales de exploración geofísica, mientras que 
los otros métodos integran el 5% restante. Aun así, la sísmica es, por lejos, el método de 
mayor difusión y desarrollo en la prospección petrolera, lo cual se justifica si se tienen en 
cuenta el enorme flujo de información que suministra y la notable disminución en los 
costos durante las etapas subsiguientes de exploración que representa -si dicha 
información se analiza con criterio- debido a la elevada precisión en la discriminación de 
áreas de interés prospectivo. A estos fundamentos debemos sumarle la importante 
evolución técnica que ha experimentado el método sísmico, permitiendo no solamente la 
mejora de los instrumentos de adquisición de la información (geófonos, cables, camiones 
vibradores, registradores, etc.), sino también hardware y software destinados al 
procesamiento de datos y, finalmente, su análisis e interpretación de datos con algoritmos 
cada vez más sofisticados. 

 
 En la sísmica 3D se distribuyen, sobre un área determinada, receptores y fuentes 

de onda, incorporándose el azimut -ángulo entre fuente y receptor- como un nuevo 
elemento, de manera que permite tener en cuenta las variaciones laterales. Este 
desarrollo ha significado una importante mejora en el seguimiento de las estructuras en el 
subsuelo, maximizando la localización de posibles entrampamientos de hidrocarburos y 
minimizando el tiempo en la interpretación, utilizando el software apropiado. Así, la 
interpretación sísmica permite reconstruir la historia geológica de un área para localizar 
las trampas con posibles acumulaciones de hidrocarburos. Para lograr tal fin es necesario 
seguir una serie de procedimientos o flujo de trabajo, cuya descripción y experiencia es 
uno de los objetivos planteados en este trabajo.  
 

La interpretación sísmica, en su carácter de herramienta en la exploración 
petrolera, tiene como objetivo fundamental la reconstrucción de los distintos eventos 
sedimentarios, magmáticos, diastróficos, eustáticos, etc., ocurridos a lo largo del tiempo 
geológico en una cuenca determinada, a los efectos de poder establecer los distintos 
elementos del sistema petrolero y, finalmente, localizar acumulaciones de hidrocarburos 
que se puedan incorporar a las reservas existentes. Para esto, al analizar la información 
sísmica, se deben identificar los diversos eventos sísmicos (reflexiones) y asociarlos a 
eventos geológicos (cuerpos de roca, fracturas, discordancias), teniendo en cuenta el 
marco estructural bajo el cual se han desarrollado. El intérprete también se podrá valer de 
otras características de las ondas reflejadas como cambios de amplitud, velocidad, 
frecuencia o forma de onda, para detectar cambios estratigráficos y acumulaciones de 
petróleo y/o gas. 
 

A partir del flujo de trabajo preestablecido para proyectos sísmicos por Cayo 
(2005), Gigena (2007), Rodríguez (2009) y Murillo (2012) el presente trabajo persigue los 
siguientes objetivos principales: 

 
Ø Análisis e interpretación integral de la información sísmica 3D y registros de pozos 

(control geológico, perfilajes y pruebas de velocidad) del área de Aguada Toledo, 
departamento de Confluencia, Provincia de Neuquén. Información provista por la 
Dirección de Información y Estudios – Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la 
Provincia de Neuquén, mediante convenio de mutua colaboración  

Ø Evaluar la posibilidad de elaborar una propuesta de perforación de pozo en el área, 
de acuerdo a la información disponible. 

Ø Desarrollar capacidades en el manejo de la plataforma Kingdom Suite v2015.0, 
Opendtect v4.6 y Interactive Petrophysics V4.3 los cuales son softwares de 
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interpretación de datos de subsuelo. Estos softwares han permitido (bajo licencias 
educativas) una excelente ayuda de perfeccionamiento. 

1.3 Ubicación del área de estudio 
 
El Cubo Sísmico 3D corresponde al Proyecto Sísmico 3D Aguada Toledo Integral, 

forma parte del bloque de explotación Loma La Lata-Sierra Barrosa, en el límite entre la 
Dorsal de Huincul y el Engolfamiento Neuquino, en la Cuenca Neuquina, y  que se 
extiende al Sur del Embalse los Barreales y al suroeste del Embalse Mari Menuco, y al 
noreste de Cutral Co  y a unos 175 Km de la Ciudad de Neuquén. Abarca una superficie 
aproximada de 888 km2. Hacia el noreste se encuentra el importante yacimiento de Loma 
La Lata. Para el presente trabajo se tiene en cuenta la consideración de la Comisión de 
Tesis Profesional y se considera una porción del cubo sísmico, de aproximadamente 330 
Km2 para el área de estudio (Figura 1, Figura 2, Figura 3).  
 

Para acceder al área de estudio, desde la Ciudad de Neuquén, circulando por la 
ruta Nacional N° 22 hacia el oeste hasta Cutral Co, y desde allí haciendo empalme con la 
Ruta Provincial N° 17 recorriendo unos 30 km y girando luego en el empalme en dirección 
al yacimiento Aguada Toledo de YPF S.A. (Figura 1). 
 

El dato Sísmico corresponde a REPSOL YPF - AGUADA TOLEDO INTEGRAL 3D, 
en el departamento de Confluencia, Provincia de Neuquén ARGENTINA y fue 
reprocesado por VERITAS GeoServices cubriendo un área  aproximada de 888 km2. 
 

El sistema de coordenadas corresponde a los vértices del relevamiento 3D Aguada 
Toledo Integral se detallan en coordenadas Gauss-Krüger, con datum Campo Inchauspe 
(sistema de proyección Mercator-Snyder Transversal, elipsoide Internacional 1924). 

 
La siguiente tabla resume las coordenadas de los extremos de la grilla de 

procesamiento, y su correspondencia con el número de CDP, columnas y filas ( 
Tabla 1). 
 
El incremento de la numeración de columnas (inlines) y filas (xlines) es de uno. 
 

CDP COL ROW Inline Xline 
Coordenada 

E 
Coordenada 

N 

1 1 1 1 1 2493717.2 5703801.5 

884 1 884 1 884 2493717.2 5730291.5 

1965133 2224 1 2224 1 2560407.2 5703801.5 

1966016 2224 884 2224 884 2560407.2 5730291.5 

Primer CDP vivo:  1031 
Último CDP vivo: 1963493 

 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas de los vértices de la grilla de relevamiento sísmico en el área de estudio 
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Figura 1.Ubicación del área de estudio 

Área de 
estudio 
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Figura 2. Ubicación del cubo sísmico y área de estudio. Time-slice 1.500s 
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Figura 3. Mapa Geológico generalizado de la Cuenca Neuquina (Modificado de Digregorio y Uliana, 1975; Kozlowsli et al. 

1993; y Gulisano y Guitierrez Pleimling, 1994) 
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1.4. Metodología  de trabajo 
 
Tareas preliminares 

ü Recopilación, valoración y análisis de información y antecedentes bibliográficos. 
ü Recopilación, valoración, análisis e interpretación de información cartográfica 

preexistente. 
ü Recopilación de información de pozos (coordenadas, cota, profundidad final, 

estado actual, datos de control geológico, perfilajes y pruebas de velocidad). 

Trabajos de gabinete 

ü Clasificación, valoración y procesamiento de los datos resultantes. 
ü Elaboración de un proyecto sísmico en la Workstation de la Cátedra de Geofísica 

(en ambos softwares, Kingdom Suite v2015.0 de IHS y el software OpendTect v4.6 
de dGB Earth Sciences, así mismo, análisis de propiedades petrofísicas con 
software Interactive Petrophysics v4.3.) Todos obtenidos con licencias educativas, 
que comprende: 

ü Confección del mapa base; 
ü  Control y carga de los datos sísmicos en el proyecto; 
ü  Control y carga de la información de pozos en el proyecto; 
ü  Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
ü  Elaboración del informe final. 

1.5. Apoyo Logístico 
 
El alcance de toda la información recolectada para realizar el desarrollo de este 

trabajo, se logró a través de la firma de un convenio con la Dirección General de 
información y estudios, Subsecretaria de Minería y Hidrocarburos del Gobierno de 
la Provincia del Neuquén con la Universidad Nacional de Salta, facilitando la Sísmica 
3D, legajos y perfiles (.LIS, .DLIS, .LAS) del Proyecto Aguada Toledo integral 3D de la 
Provincia del Neuquén, a la cual se agradece la información brindada.  

 
El equipamiento tecnológico necesario, lo provee la Cátedra de Geofísica e 

Interpretación Sísmica de la Escuela de Geología con la utilización de una Workstation 
para  elaboración de un proyecto sísmico, en la cual se firmaron acuerdos educacionales 
para la donación de softwares de tecnología de punta, los cuales se usan actualmente en 
el mercado del trabajo, dichos software son: 
 

Ø Software IHS Kingdom Suite v2015.0 con los módulos 2d/3dPAK, EarthPAK, 
VuPAK, SynPAK, ModPAK  de IHS de Englewood de USA  
 

Ø Software OpendTect v4.6 de dGB Earth Sciences de Netherlands  
 

Ø Software Interactive Petrophysics V4.3 de Senergy de United Kingdom. 
 
La información corresponde al proyecto sísmico 3D integral, de tipo merge llevado 

a cabo por VERITAS GeoServices que fue contratada por YPF S.A. para el 
reprocesamiento del proyecto sísmico 3D del área Aguada Toledo Integral, que forma 
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parte del bloque de explotación Loma la Lata-Sierra Barrosa, en el límite entre la Dorsal 
de Huincul y el Engolfamiento Neuquino, en la provincia de Neuquén. Discriminando los 
diversos programas sísmicos incorporados: Aguada Toledo 3D (1996), Bajo de la Carpa 
3D (2001), Meseta Barrosa 3D (1995) y El Cordón 3D (1997). (Tabla 2 y Figura 4). 
 

Las elevaciones varían entre 330 y 870 m, siendo estas más pronunciadas hacia el 
centro del proyecto y mostrando un suave declive hacia el Este. 
 

Como se ha mencionado, se trata de un proyecto integral. Para efectuar el 
procesamiento fue necesario componer los cuatro programas individuales en una única 
geometría. La orientación de las grillas se mantuvo paralela para todos los programas 
involucrados, pero el ajuste y centrado de los CDP’s se vió afectado al integrarlos. La 
empresa resolvió tomar la decisión de comprometer lo menos posible la zona de Aguada 
Toledo, según criterio de la supervisión de YPF. El tamaño de las grillas permaneció tal 
como el original, excepto para Aguada Toledo, el que fue duplicado en una dirección de 
forma que pudiera coincidir con las otras grillas restantes. Se reprocesaron un total de 
52339 registros, en 71442 estaciones receptoras, cubriendo un área iluminada 
aproximada de 888 km2. 
 

A continuación se 
detallan las características 
finales del proyecto sísmico 
(Tabla 3). 

 
 
 

 

Tabla 2. Resumen de los parámetros de las geometrías individuales 

Tabla 3. Parámetros de la geometría final 
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Figura 4. Ubicación de los diferentes proyectos sísmicos 

0 

1.6. Antecedentes Geológicos y Geofísicos  
 
Cuando se comienza con la recopilación de información de la cuenca, lo primero 

que surge es que luego de nueve décadas de esfuerzo exploratorio y desarrollo de los 
yacimientos se han identificado reservas totales (producidas y por producir) que rondan 
los 9,7 billones de barriles de petróleo equivalente (BBOE) (Legarreta et al, 2005). A partir 
de la década del 90 el incremento de reservas se produjo mayormente dentro o cerca de 
las zonas productivas. 

 
Fueron muchos los trabajos realizados regionalmente, tanto editados como 

inéditos, de índole petrográfica, geoquímica, geocronológica, tectónica, estratigráfica, 
petrolífera, sísmica, etc. Casi la totalidad de los antecedentes que presentan vinculación 
con la temática de este trabajo tienen un carácter general. Por otro lado, cabe mencionar 
que muchos trabajos citados son de naturaleza inédita, correspondientes a informes de 
índole geológica y geofísica de distintas empresas que adquirieron información. De todos 
ellos se puede hacer una mención, cronológicamente y de modo muy amplio, de los 
siguientes. 

 
A partir de los trabajos de Guillermo Bodenbender a fines del siglo XIX, importantes 

y numerosas contribuciones han conformado un avanzado conocimiento geológico de la 
Cuenca Neuquina. 

 
Charles Weaver (1931) definió las unidades formacionales y esbozó su significado 

estratigráfico. De Groeber (1946) podemos extraer el concepto de los grandes ciclos 
sedimentarios, mientras que Leanza (1945), con su trabajo en el ámbito del sur de 
Mendoza fijó las bases del patrón bioestratigráfico. Herrero Ducloux (1946), actualizó y 
amplió los conceptos  de Weaver para el Neuquen extrandino 
 

Autores como Veiga et al. 2001; Pángaro et al. 2002a; Mosquera 2002; Cristallini 
2004; Maretto y Pángaro 2005; Pángaro et al. 2005; entre otros, han contribuido 
significativamente al conocimiento de la estratigrafía de la región. 
  

o 

0 4 km 
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El primer pozo de la zona fue el SB1 (Sierra Blanca) en Loma La Lata, perforado 
por YPF en 1955. Un año después YPF perforó el pozo NG2 (Sierra Barrosa), (con la 
sigla NG se significaron a los pozos Neuquén Gas)  en un anticlinal cerrado, 
inmediatamente al norte de la Dorsal, y descubrió el yacimiento de gas y petróleo de 
Sierra Barrosa – Aguada Toledo.  
 

Entre 1960 y 1964, ESSO descubrió gas en Barrosa Norte (BN x-1), en Lindero 
Atravesado (LA x-1) y en Cerro Moro (CM x-1), al perforar en espolones estructurales que 
se desprendían del anticlinal cerrado de Sierra Barrosa. (Turic, M. 1999). 

 
Veiga y Vitulli (1999) proponen el pozo Cu.x-1 (Cupén), para evaluar las reservas 

de gas en niveles someros de la estructura Aguada Toledo-Meseta Barrosa en arenas de 
la Formación Centenario.     
 

Pangaro et al. (2005) publican un interesante estudio regional relativo a los 
modelos de entrampamientos de la Dorsal de Huincul, abarcando las principales 
acumulaciones desde el punto de vista de magnitud de reservas, para dar idea de la 
enorme variabilidad de estilos de entrampamiento, reservorios y sistemas petroleros. 
 

Maretto y Pangaro (2005) elaboran un interesante trabajo relativo a la evolución de 
las grandes estructuras en el ámbito del Engolfamiento Neuquino (por ejemplo el Dorso 
de los Chuhidos, el Alto de Sauzal Bonito-Loma La Lata y Sierra Barrosa-Barrosa Norte) 
asociado a eventos tectónicos de relevancia en la región, logrando un análisis de las 
trampas existentes al momento de expulsión de hidrocarburos de la Formación Vaca 
Muerta.  
 

Legarreta et at. (2008) publican una revisión regional de los sistemas generadores, 
los estilos de migración-entrampamiento en los distritos productivos de la cuenca 
neuquina, debatiendo el potencial exploratorio orientado a la evaluación y definición de 
nuevas aéreas para incrementar la producción. 

 
Silvestro y Zubiri (2008) basándose en nueva información de subsuelo y 

disponibilidad de nuevos conceptos geológicos, plantean un modelo estructural alternativo 
para la Dorsal Neuquina, donde se contempla el desarrollo de zonas dominadas por 
transcurrencia, estructuras relacionas a inversión oblicua de hemigrábenes, y el desarrollo 
de estructuras compresivas sin influencia de los rasgos extensionales previos. Su 
esquema permite explicar la distribución y orientación de las zonas compresivas y 
transcurrentes y su evolución en el tiempo con el desarrollo de estructuras cada vez más 
jóvenes hacia la parte externa del sistema.  

 
Pangaro et al. (2009) evalúan regionalmente el synrift de la Dorsal de Huincul, y 

estableciendo un modelo de evolución y control sobre la estratigrafía y estructura del área. 
Valorando la importancia de que la deformación compresiva habría comenzado hacia el 
sur de la dorsal durante el Toarciano Inferior alto para luego propagarse hacia el norte.  

 
Licitra et al. (2011) publican una caracterización petrofísica de la Formación Lajas 

Tight Gas, en el área de Aguada Toledo- Meseta Barrosa, proponen un modelo de 
garganta poral para definir tipos de rocas y otro de saturación de agua para ubicar el 
contacto agua-gas. 
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 Jorgensen et at (2013) caracterizan a la Formación Los Molles como reservorio de 
tipo Shale Gas en el ámbito Norte de la Dorsal de Huincul, mostrando su analogía con el 
reservorio de Shale Gas probado en EEUU. Logrando valorar el potencial de la Formación 
Los Molles como reservorio no convencional de tipo Shale Gas (ver 

2.4.2. Consideraciones generales Shale Gas). 

 
 

Breve historia del yacimiento 
 
1957: El pozo NG.x-2 Sierra Barrosa, descubre Gas en la Formación Lotena 

(600,000 m3/d) 
1959: El pozo NG-10 (Neuquén Gas) pone en evidencia la zona de petróleo (18 

m3/d) 
1959-1963: La Compañía ESSO perfora AT.x-1 (Aguada Toledo) y BN.x-1 (Barrosa 

Norte) 
1963: El área regresa a YPF 
1987: Se da inicio al piloto de inyección de agua, para aumentar la producción 

(Pilot water food)  en los pozos AT.46, 69, 79: 250 a 400 m3 agua/d, resultados 
inconclusos.  

1993: Se da inicio al proyecto de inyección de gas en Sierra Barrosa 
El pozo NG-xp.38 (Neuquén Gas) es el más profundo, perforado para investigar 

rocas volcaniclasticas de la Formación Chacaico (Triásico superior-Jurasico inferior) a 
más de 4100 m. 

 
En prensa YPF contempla la perforación de alrededor de 25/30 pozos en 2015 en 

el bloque de estudio. El campo produce cerca de 4,5 millones de metros cúbicos diarios 
(MMm3/d) de gas tight, a partir de la producción de Sierra Barrosa. 
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2. MARCO GEOLÓGICO  
2.1. Tectónica Regional  
 
Cuenca Neuquina 
 

Abarcando las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, se desarrolla la 
Cuenca Neuquina, de origen principalmente marino y de edad jurásico-cretácica. 

 
Es la más importante del país por 

sus reservas y producción de petróleo y 
gas en yacimientos convencionales y 
por su potencial en recursos no 
convencionales. Con una larga historia 
productiva, en sus primeras cinco 
décadas se hallaron yacimientos en las 
zonas cordilleranas de Mendoza y en la 
denominada Dorsal de Huincul (Figura 
5).  

 
Asimismo, en los últimos años se 

iniciaron en la Cuenca Neuquina la 
perforación y la evaluación de un nuevo 
recurso de gas y petróleo, en varias 
formaciones entre las que se destaca la 
Formación Vaca Muerta, denominada no 
convencional debido a las 
características del reservorio (baja 
porosidad y permeabilidad). Si bien esta 
unidad productiva se encuentra aún en 
etapa de evaluación, se cree que tendrá 
relevancia en la producción diaria, en la 
medida en que la tecnología y el 
mercado alcancen las condiciones 
apropiadas para su explotación 
comercial. 

 

 

 

 

 
 

La Cuenca Neuquina constituye una de las cuencas petroleras más importantes del país, 
contribuyendo con el 38% de petróleo y el 54% de gas de la producción total (Figura 6). Se 
encuentra ubicada en el centro-oeste de la República Argentina entre los 34º y 41º de latitud sur y 
se extiende sobre gran parte de la provincia de Neuquén, sur de Mendoza, sudoeste de La Pampa 
y noroeste de Río Negro. Su evolución está ligada a los acontecimientos ocurridos en el margen 
occidental de la placa Sudamericana, y se desarrolló entre un arco magmático emplazado en el 

Figura 6. Producción de petróleo y gas relativos a cada cuenca, periodo Enero 2014- Enero 2015, elaborado a partir de 
datos extraídos del sitio web de la  Secretaria de Energía de la Republica Argentina.

Figura 5. Cuenca Neuquina. Zonas estructurales (Alonso et al, 
2011) 
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borde occidental y el antepaís en el flanco oriental; este último constituido por el Bloque de la 
Sierra Pintada (Legarreta y Gulisano, 1989). El margen sudoriental lo constituye el Macizo de 
Somuncurá. 
 

La cuenca ha sido definida como una cuenca ensiálica de retroarco, desarrollada en la 
corteza continental, como producto de un colapso termo-tectónico asociado a un sistema de arco-
surco, sobre el margen oeste de la placa Sudamericana (Digregorio et al., 1984; Legarreta y 
Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana, 1991). 
 

La Cuenca Neuquina comienza a desarrollarse a partir del Jurásico inferior, con depósitos 
de origen volcánico que se acumulan en depocentros discontinuos generados a partir de una fase 
tectónica tensional que afectó a rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de edad paleozoica 
superior y triásica (Legarreta y Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana, 1991). 
 

Durante el Jurásico, se produce en un amplio sector del oeste de la República Argentina la 
depositación de sedimentos marinos que encuentran en este ámbito una marcada depresión a 
través de la cual se expanden en dirección oriental. A partir de ese momento el relleno 
sedimentario se caracteriza por una notable ciclicidad definida por la presencia de sedimentos 
marinos y continentales en forma alternada. Esos depósitos estuvieron fuertemente controlados 
por la tectónica y fueron reducidos hasta dar lugar a una subsidencia regional que perduró hasta 
el Paleoceno (Legarreta y Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana, 1991). Luego de una etapa de 
levantamiento y no depositación (hiato Eoceno), se llevó a cabo una etapa de orogénesis 
(Oligoceno a Mioceno). 
 

El área de estudio se encuentra dentro del ámbito del flanco norte de la Dorsal de Huincul 
limitado al norte por el engolfamiento Neuquino (el centro de cuenca), representado por el Bajo de 
Añelo, comprendiendo el Yacimiento Cupén Mahuida, el sector sur del Bloque de Explotación 
Loma La Lata (LLL).  

 
La Dorsal de Huincul  (Figura 5) constituye quizá uno de los rasgos más llamativos y 

estudiados de la Cuenca Neuquina, el hecho de ser el sitio del primer descubrimiento de la cuenca 
y el entorno en el que se concentró la actividad exploratoria durante más de cinco décadas, derivó 
en un profundo conocimiento de su estratigrafía y estructura. En la dorsal existe una enorme 
variabilidad en cuanto a estilos de entrampamiento, reservorios y sistemas petroleros; en este 
trabajo se hará énfasis en el área de Aguada Toledo – Meseta Barrosa, los niveles productivos 
son las formaciones: Precuyano (Yacimiento Cupen Mahuida), Lotena (Aguada Toledo- Meseta 
Barrosa) y Centenario (Yacimiento Cupen) 

2.2. Estratigrafía del área y alrededores 
 

En términos generales se observa que en el área de estudio la cobertura geológica 
corresponde a términos superiores del Grupo Neuquén. Estos afloramientos suprayacen a toda la 
columna Cretácica Jurásica y Triásica-Paleozoica.Figura 3. 
 
Basamento.  
 

El basamento está constituido principalmente por un plateau de rocas efusivas e intrusivas 
ácidas pertenecientes al Grupo Choiyoi (Llambías y Leveratto, 1975). 
 
Precuyano.  
 

A fines del Triásico Medio el basamento comenzó a ser afectado por un rift que generó 
numerosos depocentros independientes. Estos hemigrábenes, que perduraron hasta el Jurásico 
Superior, fueron rellenados por depósitos heterogéneos continentales agrupados bajo el nombre 
de Precuyano o Precuyo (Gulisano, 1981; Gulisano et al., 1984a; Legarreta y Gulisano, 1989). Los 
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depósitos compuestos por materiales epiclásticos y volcaniclásticos son denominados en la zona 
como Precuyo, genéricamente. 
 

La base de esta secuencia está relacionada con la fase diastrófica Atuel (Stipanicic y 
Rodrigo, 1970), que es una discordancia regional que separa las rocas del basamento de la 
cuenca del relleno sedimentario. El techo se corresponde con la discordacia regional denominada 
Intraliásica (Gulisano et al., 1984b) que separa los depósitos precuyanos de los depósitos 
trasgresivos del Grupo Cuyo. 
 
Grupo Cuyo (Groeber, 1946).  
 

Representa el primer episodio de sedimentación marina generalizada en la cuenca, 
registrada a partir del Pliensbachiano alcanzando su máxima extensión durante el Bajociano. La 
secuencia transgresiva representa una etapa final de synrift iniciada a fines del Triásico Superior y 
es portadora de una abundante fauna de amonites y pelecípodos. 
 

Dentro del Grupo Cuyo se pueden reconocer dos secciones principales que representan 
episodios de interés  en la evolución de la cuenca. El primero de ellos corresponde al Grupo Cuyo 
Inferior que es una etapa de synrift con control de sedimentación netamente tectónico, altas tasas 
de subsidencia y acomodación, con bajo ingreso de sedimentos a la cuenca (Vergani et al., 1995). 
El segundo episodio es el Grupo Cuyo Superior que es una etapa de postrift donde el principal 
control de acomodamiento es termal, hay menores tasas de subsidencia y un gran control 
eustático acompañado de un mayor ingreso de sedimentos a la cuenca; por esto se inicia una 
etapa de progradación con acumulación de depósitos gruesos en los bordes de cuenca y áreas de 
tectónica activa. 
 

El avance de la transgresión durante el primer episodio, dió lugar a una cuenca de aguas 
relativamente profundas y fondos euxínicos, en las que se acumularon espesas sucesiones de 
pelitas grises y negras conocidas en la zona como Formación Los Molles (Weaver, 1931; 
Digregorio, 1972). 
 

Durante el Aaleniano y Bajociano se produjo una marcada expansión de los medios 
sedimentarios, con acumulación de depósitos gruesos, en facies litoral-deltaicas hasta aluviales. 
En la zona está representada por la Formación Las Lajas (Weaver, 1931; Gulisano y 
Hinterwimmer, 1986; Legarreta y Gulisano, 1989), que constituye una acumulación en una 
posición interna de la cuenca, de índole deltaica mayormente arenosa, con algunas lenguas 
marinas y bandas de lutitas carbonosas. 
 

Durante el Calloviano temprano, la cuenca permaneció aislada y bajo condiciones de 
acumulación hipersalina, posiblemente por un efecto de umbral morfológico ejercido por el arco 
magmático situado en el margen occidental de la misma. 
 
Grupo Lotena (Legarreta y Gulisano, 1989).  
 

Hacia el Calloviano Tardío, la inundación hipersalina fue interrumpida por un brusco 
descenso del nivel del mar (discordancia Intracaloviana) que expuso gran parte de la plataforma 
con episodios de desecación de la cuenca. Luego de este episodio se inició la acumulación del 
Grupo Lotena que es un retorno a la conexión marina normal de carácter transgresivo, con la 
expansión del área de depósito, un arreglo granodecreciente, con tasa de subsidencia moderada. 
 

La secuencia se inicia con los depósitos de la Formación Lotena (Weaver, 1931) 
(Calloviano – Oxfordiano Inferior), compuesta por arcillas y areniscas, que sugieren un ambiente 
de plataforma marina somera. 
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Durante la expansión marina la plataforma fue cubierta por depósitos carbonáticos en el 
sur de Mendoza y clásticos finos en Neuquen. En el Oxfordiano medio-superior, la acumulación 
carbonática abarcó toda la cuenca. Este período está representado por la Formación La Manga o 
Barda Negra, que tiene continuidad sedimentaria con la Formación Lotena. Está caracterizada por 
calizas arcillosas que corresponden a facies de cuenca interior, las que se intercalan con lutitas 
calcáreas pardo oscuras a negras. Los ambientes sugeridos para esta formación corresponde en 
su tramo inicial a una rampa carbonática, en el tramo medio a un ambiente litoral y culmina en un 
ambiente de plataforma externa (Leanza y Hugo, 2001). 
 

Hacia el Oxfordiano Superior una nueva regresión parcial modifica las condiciones de 
salinidad del paleoambiente depositándose evaporitas (Legarreta, 1976; Gulisano et al. 1984a) 
denominadas Formación Auquilco (Weaver, 1931). Se dispone en contacto paraconcordante con 
la Formación La Manga, y está caracterizada por anhidrita nodular, arcilitas grises y calizas 
micríticas de baja energía. La asociación de facies de esta unidad indica un ambiente marino poco 
profundo con elevada salinidad, o sea, una virtual desecación de la cuenca (Leanza y Hugo, 
2001). 
 

En los niveles superiores de las evaporitas se registra la discordancia Intramálmica, 
producida por la expansión hacia el este del arco volcánico y el levantamiento generalizado del 
antepaís (Gulisano, 1988), que representaría los movimientos Araucanos de Stipanicic y Rodrigo 
(1970). 
 
  En el área de estudio solo se reconoce a la Formación Lotena, de acuerdo a la información 
disponible por los perfiles de pozos.  
  
Grupo Mendoza (Legarreta y Uliana, 1991).  
 

Representa un nuevo ciclo de sedimentación en la cuenca, cuya sección basal se 
compone de depósitos continentales clásticos, seguidos por facies de plataforma. Durante el 
Valanginiano Temprano tienen lugar cortos episodios de desecación de la cuenca caracterizados 
por la presencia de depósitos de plataforma somera y clástica continentales. Finalmente en el 
Barremiano, una drástica reducción del área de sedimentación restringe los depósitos clásticos 
finos y marinos carbonáticos hacia la parte más profunda de la cuenca. 
 

El Grupo está representado en su tramo inferior por la Formación Tordillo (Kimmeridgiano), 
que suprayace en contacto discordante a la Formación Auquilco, labrando un fuerte paleorrelieve 
sobre la misma (Legarreta y Uliana, 1995). La Formación Tordillo representa a un depósito de 
areniscas, conglomerados y fangolitas rojizas y verdosas. Carece de fósiles marinos y 
corresponden a un ambiente continental fluvial efímero asociado a campos eólicos (Peroni et al., 
1984; Arregui, 1993; Riccardi y Damborenea, 1993). Presenta un adelgazamiento de Sur a Norte, 
y solo se reconoce un promedio de 15 m de espesor por perfiles en el área acotada de estudio, 
por lo tanto no lo resuelve la sísmica por el efecto de capa delgada. 
 

La Formación Vaca Muerta  (Tithoniano – Valanginiano Inferior) cubre concordantemente a 
la Formación Tordillo. Se caracteriza por una alternancia finamente estratificada de lutitas grises y 
negras, calizas micríticas y bituminosas depositados en un ambiente marino de off-shore 
escasamente oxigenado y con alto contenido de materia orgánica (Riccardi y Damborenea, 1993). 
En el area de estudio presenta un progresivo adelgazamiento de su potencia de Oeste a Este. 
 

Transicionalmente se dispone la Formación Quintuco (Berriasiano – Valanginiano) 
compuesta por areniscas y arcillas calcáreas,cuyas facies representan un ambiente marino 
marginal. (Zavala, 2000). 

 
En el área de estudio no se reconoce en los pozos disponibles las Formaciones 

Mulichinco, y los Miembros Agrio inferior, Avile, Agrio superior de la Formación Agrio, pero estas 3 
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últimas equivalentes a la Formación Centenario continental en subsuelo si se encuentra presente. 
De igual modo se describen (Figura 7).  
 

En contacto discordante (discordancia Intravalanginiana), se ubica la Formación Mulichinco 
(Valanginiano Superior – Hauteriviano), compuesta por secuencias depositacionales que señalan 
oscilaciones eustáticas del nivel del mar de conglomerados y areniscas. Los ambientes varían 
desde ambientes marinos de near-shore con influencia mareal a fluviales y deltaicos (Leanza y 
Hugo, 2001). 
 

La Formación Agrio constituye la última unidad del Grupo Mendoza. Se caracteriza por 
limolita y arcilita gris claro a medio, con intercalaciones de variado espesor de arenisca y caliza. 
Esta formación ha sido dividida en los miembros Agrio Inferior, Avilé y Agrio Superior. 
 

El Miembro Agrio Inferior (Hauteriviano Inferior) es una secuencia pelítica con 
intercalaciones bioclásticas. Las sediementitas de este miembro fueron depositadas en un 
ambiente marino de aguas poco profundas (Leanza y Hugo, 2001). 
 

El Miembro Avilé (Hauteriviano Medio) está integrado por areniscas de grano fino bien 
seleccionadas que representan un evento de desecación instantánea de la cuenca, con facies de 
ambientes fluviales y eólicos (Gulisano y Gutierrez Peimling, 1984a; Leanza y Hugo, 2001). 
 

El Miembro Agrio Superior (Hauteriviano Superior – Barremiano) está compuesto por 
pelitas negras y grises con intercalaciones rítmicas de calizas, que suele tener topes de 
hardgrounds. Se interpreta que este miembro se depositó en un ambiente de off-shore, 
desarrollándose en su parte basal un episodio de máxima inundación (Leanza y Hugo, 2001). 
 

La Formación Centenario la cual en la zona 
está integrada por una potente secuencia de 
sedimentos continentales a litorales de unos 700 m 
de espesor. El miembro Inferior yace mediante 
contacto neto sobre la Formación Quintuco y está 
constituido por 450 m de vaques intercalados con 
niveles de limoarcilitas. El miembro Superior, cuyo 
espesor aprox. a los 250 m, está compuesto por 
una alternancia de arcilitas y areniscas, estas 
últimas con matriz arcillosa y selección moderada. 

El pasaje del Miembro Superior de la Formación 
Centenario a la Formación Rayoso es 
transicional. 

El reservorio del yacimiento Cupén (Formación Centenario), dentro de la estructura del 
anticlinal Aguada Toledo-Meseta Barrosa, está constituido por cuerpos de arena del Miembro 
Superior, cuyo espesor oscila entre los 5 y 10 m y cuya porosidad ronda el 20%. Estas arenas 
están limitadas en su tope y base por sellos constituidos por niveles limoarcillosos, lo que genera 
un yacimiento de tipo multicapa con contactos de agua individuales para cada cuerpo. Las 
pérdidas de permeabilidad laterales también condicionarían la distribución de la facies reservorio y 
añadirían un componente estratigráfico al estilo de entrampamiento.  

 
En la parte más alta del yacimiento se han documentado hasta cinco niveles mineralizados 

con un espesor promedio de 5 m y valores de porosidad del 20%. La presión de reservorio varía 
de 52kg/cm² en los niveles inferiores a 32kg/cm² en los superiores. (Pángaro et al, 2005)  
 
Grupo Rayoso. (Uliana et al., 1995; Legarreta y Gulisano, 1989).  
 

Figura 7. Formación Centenario y equivalentes 

Mbo. Agrio superior 
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Comienza su depositación a partir del Albiano Inferior, con facies continentales que hacia 
el noroeste de la cuenca se asocian con depósitos evaporíticos. Dicha sucesión es cubierta por 
una fina capa de calizas marinas que durante el Albiano Tardío y Cenomaniano Medio, son 
reemplazadas por depósitos evaporíticos de ambientes marinos hipersalinos y por clásticos 
continentales. 
 

Los depósitos de este grupo comienzan con la Formación Huitrín (Groeber, 1946). La 
misma está representada en la zona por los miembros Chorreado, Troncoso Inferior, Troncoso 

Figura 8. Columna estratigráfica sintética. Región Engolfamiento (Brison I., 2005) 
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Superior y La Tosca. Se apoya en forma neta sobre el Miembro Agrio Superior (Weaver, 1931) 
siendo sobrepuesta por la Formación Rayoso (Herrero Ducloux, 1946). En el área de estudio, el 
Grupo Rayoso,  solo se encuentra representado por la Formación Rayoso.  

 
El Miembro Chorreado (Legarreta, 1985, 1986) está representado por una espesa 

secuencia carbonática con evidencias de dolomitización, depositados en un ambiente litoral 
somero con alta energía y una salinidad superior a lo normal. 
 

El Miembro Troncoso Inferior (Groeber, 1946) suprayace en contacto erosivo al Miembro 
Chorreado y está constituido por una cuña arenosa dominada por facies eólicas y de wadi-barreal 
(Legarreta, 1985). En contacto neto, coincidente por un brusco cambio litológico, se apoyan las 
evaporitas del Miembro Troncoso Superior (Legarreta y Uliana, 1991).  
 

El Miembro La Tosca (Groeber, 1946; Legarreta, 1985, 1986) es una sucesión de 
carbonatos micrítico – esquelético – pelletoidales de unos 30 m de espesor, acumulado en un 
sistema de rampa bajo aguas con régimen de salinidad menor a los valores normales de las 
condiciones marinas. 
 

La Formación Rayoso (Weaver, 1931; Herrero Ducloux, 1946; Groeber, 1946) se compone 
de una sección clástica, formada por arenas y pelitas continentales, y otra evaporítica, con 
depósitos de anhidrita y halita de un ambiente marino hipersalino. 
 
Grupo Neuquén (Digregorio, 1972; Cazau y Uliana, 1973).  

 
Inicialmente se los llamó “Estratos con Dinosaurios” (Huene, 1929; Groeber, 1946) 

Comprende los depósitos ubicados entre el Cenomaniano Medio y el Campaniano Inferior. Su 
límite inferior está constituido por la discordancia regional Intercenomaniana, que lo separa del 
Grupo Rayoso. El Grupo Neuquén se compone de depósitos continentales tipo red beds, que se 
caracterizan por tener un arreglo granodecreciente  de areniscas y conglomerados fluviales, 
aluviales y del tipo playa lake. Se divide en las formaciones Río Limay, Río Neuquen y Río 
Colorado (Cazau y Uliana, 1973; Legarreta y Gulisano, 1989).  
 
Grupo Malargüe  (Groeber, 1946) 
 

Un brusco cambio en el régimen de sedimentación da lugar a la discontinuidad 
Intracampaniana, ya que los depósitos continentales son cubiertos por una sedimentación marina 
somera que representa la primera trasgresión desde el margen atlántico y, como consecuencia de 
ello, los depósitos continentales presentan una progradación hacia el este. Las secuencias se 
registran desde el Campaniano tardío hasta el Paleoceno tardío, y pertenecen al Grupo Malargüe, 
con la información disponible en los perfiles, el Grupo Malargüe, no se encuentra representado en 
el área de estudio. 
 

A lo largo del Cenozoico tuvieron lugar importantes procesos de deformación que dieron 
como resultado la actual configuración de la Cordillera de los Andes. El plegamiento de la mayor 
parte de las rocas depositadas hasta entonces ocurrió durante el intervalo que va desde el 
Mioceno Medio a Tardío. Acompañan a tal proceso numerosas intrusiones de composición 
basáltica hasta andesítica. 
 

Los episodios fluvioglaciales predominan a principios del Pleistoceno, intercalados con 
efusiones de basaltos olivínicos. El cuadro estratigráfico se completa con depósitos cuaternarios 
de remoción en masa, depósitos eólicos y fluviales del Holoceno. 
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2.3. Sistema Petrolero  
 
El concepto de Sistema Petrolero está referido a la historia sedimentaria y estructural de 

una cuenca con sus características petroleras, facilitando el modelado de la misma para lograr 
conocer, con un cierto grado de aproximación, que cantidad de hidrocarburo se habría generado y 
donde puede ser localizado. 
 

Magoon y Dow (1994) lo definen como “un conjunto de una roca generadora activa y sus 
resultantes acumulaciones de petroleo y gas”. El término involucra tanto a la roca generadora 
como a sus hidrocarburos asociados, además de la roca reservorio, la roca sello, y la roca de 
sobrecarga como elemento del sistema petrolero, la formación de la trampa y la generación, 
migración y acumulación de hidrocarburos, dentro de un marco temporal apropiado (Stinco, 2001), 
como proceso del sistema petrolero.  

 
 Elementos del Sistema Petrolero:  

 
2.3.1. Rocas Madres  

 
Las arcilitas marinas de la Formación Vaca Muerta, caracterizadas por un kerógeno tipo II, 

constituyen la roca madre más prolífica de la cuenca (Legarreta et al. 2003); se encuentran 
inmaduras a incipientemente maduras en la zona de la dorsal. Hacia el norte, en la zona de mayor 
soterramiento, existe una extensa cocina que aportó hidrocarburos desde el inicio del cretácico 
superior. 
 

En el sector comprendido al sur de la dorsal, existe una facies de la Formación Vaca 
Muerta caracterizada por un kerógeno de tipo II-S, por lo que se desarrolló, pese al bajo grado de 
soterramiento alcanzado, una cocina restringida que generó petróleo de baja madurez también 
durante el cretácico superior (Wavrek et al. 1997). Las arcilitas de la Formación Los Molles 
constituyen la segunda roca madre en importancia en la zona. Si bien predomina en ellas el 
kerógeno tipo III, numerosos estudios recientes han permitido demostrar su potencial para la 
generación de hidrocarburos líquidos merced a la existencia en los niveles inferiores 
(pliensbachiano a toarciano inferior) de kerógeno tipo II (Cruz et al. 1999). En la zona de la dorsal 
existen numerosas cocinas que involucran a esta unidad, especialmente en los halfgrabens con 
mayor subsidencia, en los cuales la madurez alcanzada puede llegar a la ventana de generación 
de gases húmedos. Hacia el norte, a medida que aumenta la profundidad de soterramiento, la 
Formación Los Molles se sitúa en la ventana de generación de gas seco. 

2.3.2. Rocas Reservorio 
Los principales reservorios del ámbito de la dorsal están constituidos por los depósitos 

litorales a continentales del jurásico superior de las formaciones Lajas, Challacó, Lotena y Tordillo 
(Malone et al. 2002; Schiuma et al. 2002; Maretto et al. 2002). En general presentan propiedades 
petrofísicas muy buenas en las zonas cercanas a la dorsal y empeoran hacia el norte, donde el 
mayor soterramiento y el carácter más distal de sus facies se traducen en propiedades 
petrofísicas seriamente disminuidas. Los reservorios del jurásico inferior y triásico superior 
(Precuyano y Formación Los Molles) presentan condiciones mucho más pobres que los del 
jurásico superior (Pángaro et al. 2002b, Zumel et al. 2002). En el caso del Precuyano, en su 
mayoría corresponden a rocas volcánicas ácidas cuyas características petrofísicas son 
sumamente variables; por su parte, las arenas y los conglomerados de la Formación Los Molles 
presentan un progresivo empobrecimiento de calidad de este a oeste, por lo que existen muy 
pocos yacimientos en producción de las mismas.(Pangaro et al. 2005) 

Los reservorios cretácicos productivos en el ámbito de la dorsal corresponden a las 
formaciones Quintuco y Centenario. La primera está compuesta por calizas y arenas calcáreas de 
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ambiente litoral, mientras que la segunda está compuesta por arenas litorales de muy buenas 
propiedades petrofísicas dado el bajo soterramiento al que estuvieron sometidas (Olmos et al. 
2002; Cabaleiro et al. 2002). 

2.3.3. Rocas Sello  
El origen y distribución de los intervalos impermeables estuvieron fuertemente 

condicionados por el balance hidrológico resultante de la interacción entre la dinámica del arco 
magmático, cambios eustáticos y el clima imperante. 
 

Durante los episodios de ascenso del nivel del mar que conectaban la cuenca con el 
Océano Pacífico y dejaban el arco volcánico parcialmente sumergido, se acumularon espesas 
secciones de arcillas en ambiente de aguas calmas, producto de las progradaciones procedentes 
de la plataforma. En condiciones restringidas y balance hidrológico positivo, se depositaron lutitas 
ricas en materia orgánica que conforman excelentes rocas madres y al mismo tiempo, sellos 
efectivos. Con un balance hidrológico negativo, relacionado a una alta restricción con el mar 
abierto, e incluso una desconexión total temporaria, se acumularon los miembros evaporíticos de 
centro de cuenca, compuesto de anhidrita y halita. Estos jugaron un papel fundamental como 
sellos regionales y posteriormente como niveles de despegue durante la deformación andina. 

Las rocas sello de mayor interés en esta área son: 
 

· Formación Los Molles: las arcilitas de la sección basal demuestran sobrepresión de unos 
60kg/cm², mientras que en la zona productiva del Precuyano está es de 153kg/cm² (Legajo 
YPF:Nq.CuM.x-1), lo que lo convierte en un excelente sello (Pangaro et al, 2005). 

· Formación Vaca Muerta. Las lutitas bituminosas de esta formación funcionan como 
excelente sello sobre reservorios clásticos del Jurásico Tardío. 

· Formación Rayoso. En contacto transicional desde el miembro superior de la Formación 
Centenario a la Formación Rayoso, estas arenas están limitadas en su tope y base por 
sellos constituidos por niveles limoarcillosos, con abundante cemento calcáreo. Estos 
sellos se reconocen en el tope de cada ciclo y fueron interpretados como niveles de 
paleosuelos. La presencia de estos niveles impermeables y el sistema de fallas 
transtensivas generan un complejo sistema de reservorios multicapa, en el cual cada nivel 
se comporta como un reservorio aislado. 

2.3.4. Rocas de sobrecarga 

Representa la pila sedimentaria que está sobre el yacimiento, y al pasar el tiempo da las 
condiciones necesarias de presión y temperatura para que el sistema petrolero se lleve a cabo, es 
decir, para que la materia orgánica entre en la ventana de generación de hidrocarburos. 

2.3.5. Trampas  
Como se mencionó, los estilos de entrampamiento de la Dorsal de Huincul son muy 

variados. Lo primero que se destaca es que la gran mayoría de las trampas, tanto estructurales 
como estratigráficas, se encuentran asociadas al largo tren de estructuras anticlinales, 
predominantemente E-O, que conforman la Dorsal de Huincul, otro hecho es que, si bien el factor 
principal de entrampamiento es el estructural, para las diferentes unidades estratigráficas se 
observan variaciones de este patrón que reflejan la problemática asociada a la exploración y el 
desarrollo de cada una. 

El conjunto de yacimientos en la zona de estudio se encuentran alojados en la misma 
estructura, el anticlinal asimétrico Aguada Toledo-Meseta Barrosa de orientacion E-O, el cual se 
encuentra a unos 50 km al oeste de la ciudad de Neuquén. 
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Este anticlinal asimétrico de gran tamaño y relieve estructural, fue generado por inversión 
tectónica de un half-graben precuyano durante el jurásico y cretácico (Veiga et al. 2001; Maretto y 
Pángaro 2005). La orientación del eje es E-O y su flanco más pronunciado se encuentra al sur; en 
total, la estructura abarca un área de unos 40km² y su relieve estructural varía entre 
aproximadamente unos 700 m para el Precuyano y apenas 45 m para la Formación Rayoso. La 
temprana evolución de la estructura hizo posible que la trampa para los diferentes niveles 
estratigráficos estuviera presente en el momento apropiado para la carga de hidrocarburos 
generados tanto por la Formación Vaca Muerta como por la Formación Los Molles. El esquema de 
fallamiento combina un sistema de fallas inversas de orientación E-O y el sistema de fallas 
transtensivas N-S y NO-SE. Esta trampa controla los tres niveles productivos: el Precuyano, la 
Formación Lotena y la Formación Centenario. 

2.3.6 Vías de migración 
Para el análisis de las vías de migración responsables de la mayor parte de las 

acumulaciones de hidrocarburos en el ámbito de la Dorsal de Huincul es necesario tener en 
cuenta la localización de la principal cocina de la Formación Vaca Muerta; ésta se encontró a 
partir del cretácico superior a unos 20 y hasta 40 km del tren principal de estructuras. Una 
migración de tal magnitud sólo fue posible debido a la excelente calidad petrofísica de las 
formaciones Tordillo y Lajas, las cuales actuaron como carrier beds para el hidrocarburo 
entrampado en la gran mayoría de los yacimientos de la dorsal. Los yacimientos alojados en 
unidades antiguas (Precuyano y Formación Los Molles), cargados principalmente por hidrocarburo 
generado por la Formación Los Molles, son el resultado de migraciones muy cortas o incluso 
verticales, tal como postulan Veiga et al. 2001; Cruz et al. 2002. 

 
Además, existe migración vertical y remigración de hidrocarburos previamente 

entrampados asociada a numerosos trenes de fallas transtensivas que constituyen un rasgo 
característico de numerosas estructuras de la dorsal. Esta remigración es la responsable de la 
carga de numerosos yacimientos en reservorios someros y de la mezcla de hidrocarburos de las 
dos rocas madre principales del entorno. Es posible también que los reservorios someros se 
cargaron tardíamente por colmatación y fuga de los reservorios profundos. 

 
Se interpreta al gas producido del yacimiento Cupen (Formación Centenario) como el 

resultado de la remigración de gas del casquete del yacimiento Aguada Toledo (ubicado en 
niveles estratigráficos más profundos). Esta remigración habría sido posible gracias a la 
reactivación del sistema de fallas transtensivas que afectaron a la estructura entre el jurásico 
superior y cretácico. Algunas de estas fallas también habrían actuado como vía de fuga de parte 
de los hidrocarburos. 

2.4. Consideraciones generales recursos no convencionales 

2.4.1. Consideraciones generales Tight gas 
Considerando las condiciones actuales y a futuro de la matriz energética y demanda en el 

país, es evidente mencionar el desarrollo y la  exploración de reservorios No Convencionales. Si 
bien esta definición es muy abarcativa, en la actualidad, el término Reservorio No Convencional 
en la industria del petróleo y del gas se utiliza, para hacer referencia a los reservorios cuya 
porosidad, permeabilidad, mecanismo de entrampamiento, u otras características difieren respecto 
de los reservorios tradicionales. Bajo la categoría de reservorios no convencionales, y con 
distintos tipos de complejidad, se podrían incluir los depósitos de Gas Metano, Hidratos de Gas, 
Reservorios Fracturados, Gas de Arenas Compactas y Gas y Petróleo en Lutitas (Figura 9). 
 

Los recursos de hidrocarburos no convencionales provienen de acumulaciones que sólo 
pueden ser producidas de modo comercial con la aplicación de tecnologías de extracción 
especiales. Esto es debido a la alta viscosidad del petróleo o a la baja permeabilidad del 
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reservorio. Esta definición cualitativa, se aplica actualmente a los recursos en areniscas tight, 
shales, metano de carbón, petróleo pesado y arenas o pelitas bituminosas. En particular, los 
reservorios tight o shale necesitan de la creación de permeabilidad en la roca para lograr 
producción comercial de hidrocarburos mediante técnicas tales como la fracturación hidráulica. 
Los petróleos pesados no convencionales, por otra parte, necesitan de la disminución de su 

viscosidad para lograr esa producción, típicamente con la aplicación de calor o solventes. 
En la Cuenca Neuquina existen recursos no convencionales en reservorios tight que están 

en producción desde hace ya varios años, y siguen siendo explorados y explotados en la 
actualidad, como por ejemplo los alojados en las areniscas compactas de las formaciones 
Mulichinco, Tordillo, Lajas, Lotena y otras. Sin embargo, el “descubrimiento” de productividad en la 
Formación Vaca Muerta, la roca madre principal de la cuenca, marcó un hito para la industria 
energética argentina, ya que los volúmenes in situ y técnicamente recuperables de los plays tipo 
shale son extremadamente importantes. Esto se debe a que las acumulaciones de petróleo y gas 
en las rocas madre son de naturaleza continua, cubriendo grandes regiones y con un importante 
espesor de roca producible. 

 
Estos cuantiosos recursos no convencionales tienen la particularidad de que su desarrollo 

requiere mayores inversiones que para los convencionales, debido a la necesidad de realizar la 
estimulación hidráulica del reservorio y a la limitada producción acumulada por pozo. El gran 
desafío para la industria del petróleo y gas en Argentina es de lograr desarrollarlos de un modo 
económico, ambiental y socialmente sustentable, lo que depende de gran medida del mercado 
(precio del barril de petróleo). 
 

Dentro del Grupo Cuyo que comprende tres formaciones: Los Molles -la roca madre 
generadora-, y Lajas y Punta Rosada, las rocas del reservorio, el mayor potencial como reservorio 
tipo tight en la zona de estudio es la Formación Lajas.  La Formación Lajas se distribuye en toda la 
Cuenca Neuquina y ha sido reconocida y estudiada en afloramientos desde principios del siglo 
XX.  

 
La Formación Lajas, incluida dentro del Ciclo Cuyano, se encuentra dentro de los 

depósitos sedimentarios más antiguos que rellenan la Cuenca Neuquina. Su desarrollo abarca los 
depósitos entre el Hettangiano y el Caloviano medio, en un contexto de alta tasa de subsidencia e 
importante suministro clástico dando lugar a sistemas deltaicos de arreglo y composición variable, 
los que gradan lateral y verticalmente a la Formación Los Molles (Legarreta y Uliana 1991). Las 
areniscas de  estos depósitos continentales y marino someros tienen una considerable 
participación de material volcánico en su composición y pierden sus condiciones de reservorio 
(porosidad menor a 10% [no es un mal reservorio depende el fluido] y permeabilidad menor de 0,1 

Figura 9. Triángulo de correlación precio y tecnologías vs. explotación de reservorios (Modificado de Schlumberger online). 
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mD [baja permeabilidad para líquidos, se puede estimular [fracturas hidráulicas] para gas]) a 

medida que aumenta el soterramiento.Figura 10. 

La Formación Lajas tight está en pleno análisis, que se conoce como Play Lajas “Basin-
Centered Gas System” (Gas de Centro de cuenca) (Raggio et al, 2014)).Figura 12 
 

La principal característica es la permeabilidad de la roca, donde se ha definido que en 
promedio los reservorios tight deberían estar por debajo de 0,1 mD (Spencer 1985, 1989). Más 
aún, los reservorios “ultra tight” pueden presentar permeabilidades in situ en el orden de los 0,001 
mD. El concepto más utilizado es el BCGS (Basin-Centered Gas System), donde las 
acumulaciones de gas se producen en o cerca del eje axial del centro de cuenca, aunque también 
se han encontrado acumulaciones en los márgenes más someros de las mismas (Master 1979, 
1984; McPeek 1981; Law 1985; Spencer 1987, 1989; Surdam 1997; etc). Figura 12. 
 

Los reservorios tight 
gas no convencionales, son 
considerados como una 
acumulación de gas continua 
en el centro de cuenca, 
donde la carga ocurre bajo 
condiciones de sobrepresión 
en respuesta a la generación 
y expulsión de la roca madre 
y donde la energía generada 
favorece la formación de 
sistemas de fisuras inducidas 
propicias para el 
entrampamiento (Fall et al. 
2012). Con la compactación 
y la expulsión, el sistema se 
vuelve lo suficientemente 
sobrepresionado tal que la 
elevada presión capilar 
inhibe la posibilidad que el gas migre mediante procesos clásicos de difusión y flotabilidad. El 
agua libre presente en el sistema, es expulsada de los poros en forma de “barrido” produciendo 
que el límite superior de la acumulación de gas sea difuso y se encuentra representado por una 
zona de transición separando reservorios saturados en gas con alto porcentaje de saturación de 
agua irreductible por debajo, y una zona superior con saturación de agua libre (Figura 11a). 

Figura 10. Mapa Estructural en profundidad en metros del Tope Lajas (Raggio et al, 2014) 

Figura 11. A) El concepto de bloqueo de agua o “water block” (Masters, 1979). B) Dos fases gas-agua saturando una 
roca de baja permeabilidad (Raggio et al, 2014) 
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Algunos autores indican esta zona de agua como un “water block” (Figura 11b), donde la 
permeabilidad relativa al gas se ve altamente deteriorada (Masters 1979). La zona de transición 
que representa el tope de la acumulación de gas, se produciría cuando la presión generada desde 
la roca madre ya no es suficiente para mover el agua, y por lo tanto ocurren procesos 
espontáneos de imbibición, donde el fluido mojante (agua) desplaza al fluido no mojante (gas), 
generándose una zona de transición con gas y agua móvil. 
 

 En la Figura 11 se esquematiza el concepto de bloqueo de agua o “water block” el cual 
fue introducido para explicar cómo dentro de unidades litológicas continuas, rocas cargadas en 
gas en posiciones estructuralmente más bajas, puede entramparse gracias a capas saturadas en 
agua pendiente arriba (Masters 1979). (b) Esquema ilustrativo representando las dos fases gas-
agua saturando una roca de baja permeabilidad, donde en la porción inferior el fluido móvil es el 
gas y a través de una zona de transición difusa que puede no respetar la estructura ni la 
estratigrafía, conviven zonas gasíferas y acuíferas, dando lugar hacia la parte superior del 
sistema, a un reservorio con agua libre. (Raggio et al, 2014) 
 

SINTESIS MODELO BCGS 

 
Gas-prone (potencialmente gasífero)  Tipo de Carga: Pervasive (Invasive) 

Sello: capilary seal/water block   Permeabilidad <0,1 md (Spenser, 1985; 1989) 

Porosidad: baja <11%    Presión: anómala: sobrepresionada/subpresionada 

Reservorios saturados en gas, sin producción de agua o volúmenes despreciables.  

El contacto de agua se encuentra por encima del gas (Concepto NO Convencional) 

Migración: Corta (En contacto con la roca madre) 

 

2.4.2. Consideraciones generales Shale Gas 
El shale gas es un término globalizado que reúne una característica fundamental 

de rocas con alto contenido de COT (Carbono Orgánico Total) y con términos adecuados 
de Reflectancia de la Vitrinita (Ro) en cuanto a un grado de madurez térmica. Este gas 
contenido en rocas con una granulometría muy fina, generadora, tampoco (aunque se usa 
el término shale) posee un espectro bastante amplio de litologías y texturas, como lutitas, 
limolitas, barros calcáreos y areniscas de grano fino con escasísima permeabilidad, 
necesitando practicarle una fuerte fracturación para su producción. Cada reservorio puede 
tener características geoquímicas y geológicas distintivas y requerir diferentes métodos de 

Figura 12. Sección E-W: Modelo “BCGS”. (Raggio M.F. et al, 2014) 
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perforación, terminación, producción, evaluación de recursos y reservas y manejo 
ambiental. (Chebli et al, 2011) 
 

Cuatro son las propiedades que representan características importantes en cada play 
de shale gas: 

J 1.-Carbono Orgánico Total (COT) contenido en la unidad-roca (preferentemente, 
mayor que el 2%). 

J 2. Madurez de la materia orgánica (Ro) con valores entre 1.2 a 1.7 %. 
J 3. Tipo de gas generado y almacenado en el reservorio. 
J 4. Permeabilidad del reservorio. 

 
2.4.3. Sweet spot de Tight Gas 

Son zonas dentro del yacimiento donde las arenas provienen de una barra geológica y se 
superpusieron con otras, generando una mayor concentración de arenas. En esas zonas hay 
mayores chances de perforar mejores pozos por lo tanto es lo que denominamos un sweet spot de 
tight gas. 
 

Este término está asociados a zonas que tienen mejor productividad y o permeabilidad, y 
son caracterizadas por los valores más grandes de porosidad y permeabilidad con respecto al 
promedio para los tight gas en un especifico intervalo, depende fuertemente de la presencia de 
fracturas naturales y su habilidad para conectar ese sistema de fracturas naturales con las 
fracturas hidráulicas (fracking). Los “sweet spot”  definidos van a ser los asociados a menor riesgo. 
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3. PROYECTO SÍSMICO  

3.1. Introducción  
Un proyecto sísmico refiere a toda información necesaria para realizar la interpretación 

sísmica en un área de estudio y es necesario seguir las pautas de un flujo de trabajo, eligiendo los 
softwares adecuados donde se va a llevar a cabo el proyecto en la workstation (estación de 
trabajo). 
  

En el mundo petrolero existen una gran cantidad de programas y plataformas de trabajo 
que se utilizan para la interpretación  de información sísmica. Las prestaciones de cada software 
están relacionadas con los presupuestos, de las compañías disponen. En pocas palabras diremos 
que existen plataformas de trabajo en ámbito de PC (WINDOWS o LINUX) y plataformas en un 
ambiente de Workstation con licencias en red (network) y también entorno independiente 
(standalone).  

 
Un entorno independiente (standalone)  es una situación en la que la aplicación se ejecuta 

en un solo equipo. Este equipo funciona simultáneamente como el servidor y el cliente mediante el 
procesamiento de la aplicación y el mantenimiento de todos los datos. Desde un ordenador 
independiente se manejan todos los datos y la aplicación, debe ser un ordenador razonablemente 
rápido con la memoria adecuada, la velocidad de procesamiento y espacio en disco. La licencia 
está en el equipo en el cual está instalado el software. De este modo la licencia queda vinculada a 
la PC. 

 
Un entorno de red (network) se compone de dos o más workstations. Estas computadoras 

se comunican entre sí y comparten recursos,  un equipo actúa como un servidor a uno o más 
ordenadores a través de la red (clientes). El servidor maneja las solicitudes de datos de los 
equipos clientes. Los clientes (Estaciones de trabajo) son los equipos que manipulan los datos 
enviados desde y hacia el servidor, y estos equipos funcionan independientes del servidor. De 
esta forma es posible que un mismo proyecto posea más de un intérprete. 

 
El proyecto sísmico se realizó en ambas modalidades, debido a las prestaciones que 

algunas plataformas de trabajo (esencialmente las prestaciones del hardware) reducen 
sustancialmente los tiempos de interpretación convencional, optimizan la precisión de sus análisis 
y mejoran la capacidad de manejo de mayor volumen de datos como los atributos de ondículas 
sísmicas. 

 
La Cátedra de Geofísica e Interpretación Sísmica de la universidad Nacional de Salta 

facilitó para el trabajo de interpretación dos plataformas PC (Windows) y la utilización de los 
software con licencias educativas de KINGDOM SUITE v2015.0 desarrollado por la empresa IHS 
(Figura 14), OPENDTECT v4.6 (dGB) (Figura 13) y otro con la licencia del INTERACTIVE 
PETROPHYSICS v4.3 (Senergy) (Figura 15)  
 

IHS KINGDOM SUITE. Es la herramienta que permite resolver los desafíos geofísicos y 
geológicos complejos, permite obtener los resultados de las interpretaciones de forma rápida sin 
dejar de ser el software más intuitivo, permitiendo la mejor toma de decisiones. Módulo 2d/3dPAK 
tiene un gran número de niveles de integración con módulos adicionales para Kingdom, 
generación de atributos, interpretación 3D. Módulo EarthPak, permite administrar registros, 
manipular secciones transversales (Cross Sections) y crear presentaciones de mapas con calidad 
utilizando datos geológicos. Modulo VuPak. Integra información geológica y geofísica en 3D 
ayudando a realizar interpretaciones más exactas y lograr alta productividad incluso en casos más 
desafiantes, incrementa la exactitud para localizar las estructuras, crea imágenes más completas 
para combinar rasters, registros digitales y compuestos.  
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Figura 13.Plataforma de trabajo en Workstation con Opendtect 

Figura 14. Plataforma de trabajo en Workstation con Kingdom Suite 
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3.2. Sísmica 3D  
La exploración sísmica  es el método de prospección geofísica más importante, y más 

desarrollado en la actualidad. Su ejercicio resulta indispensable en los trabajos de exploración y 
explotación de hidrocarburos, debido a que su predominio sobre otros métodos geofísicos se debe 
a su alta resolución (cantidad de datos disponibles), gran precisión y a que es posible alcanzar 
una gran profundidad de penetración en el subsuelo. 

 
La interpretación sísmica es uno de los métodos más aplicados, porque implica la 

adquisición y el procesamiento de datos sísmicos, y la determinación de su correlación con 
elementos geológicos, lo que requiere que estos datos sean evaluados junto con otra información 
complementaria, como lo es la información de pozos, además de conceptos geológicos y físicos 
como lo es la petrofísica.  La evaluación de dichos datos está a cargo de geofísicos y geólogos, 
siendo el interprete ideal aquel que tiene conocimientos en ambas disciplinas. La experiencia 
geológica permite asimilar la información conflictiva y así obtener una imagen geológica más real.  
 

El objetivo de la interpretación sísmica es intentar reconstruir la historia geológica de un 
área para localizar trampas con posibles acumulaciones de hidrocarburos. Para lograr tal fin es 
necesario seguir una serie de flujos de trabajo (workflows) o procedimientos, cuya descripción y 
experiencia es el objetivo del presente trabajo.  
 

La tierra ha sido siempre tridimensional y las reservas de petróleo que esperamos 
encontrar o evaluar se hallan en trampas tridimensionales.  
 

Cabe destacar que la experiencia demuestra el aporte efectivo de la sísmica 3-D en un 
área madura y los numerosos ejemplos en este sentido nos permiten concluir que: 

 
· La sísmica 3-D provee mayor precisión en el cálculo de reservas de un campo. 
· Muestra detalles imposibles de iluminar con otras técnicas. 
· Muestra nuevos play-concepts expandiendo la frontera exploratoria. 
· Minimiza el riesgo.  

Figura 15.Plataforma de trabajo en Workstation con Interactive petrophysics 
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· Agrega valor a un área. 
 
Como corolario se puede concluir que, sumado a la reducción de los costos de adquisición 

y proceso, junto al inmenso volumen de datos aportados,  la sísmica tridimensional es una 
poderosa herramienta que debe ser tenida en cuenta no solo para el desarrollo de campos sino, 
gracias a su alta relación beneficio/costo, para la exploración en sus fases iniciales. 
 
 El método sísmico, en un principio, solo se limitaba a secciones en dos dimensiones. Fue 
en 1972 que Walton presentó el concepto de sísmica tridimensional. En 1975, la sísmica 3D sentó 
sus bases, y luego Bone, Giles y Tengland presentaron la nueva tecnología al mundo en una 
reunión anual del S.E.G. 
 

La esencia del método 3D es la recolección de datos áreales seguido por el procesamiento 
y la interpretación de datos de volumen muy cercanos. Debido al entendimiento más detallado del 
subsuelo, la sísmica 3D ha contribuido significativamente a resolver problemas de evaluación de 
áreas, desarrollo y producción, como así también exploración. 
 

El objetivo fundamental del método sísmico 3D es incrementar la resolución vertical como 
horizontal. El poder de resolución del dato sísmico es medido en términos de la longitud de onda, 
que es dada por el cociente de la velocidad y frecuencia. 
 

λ = v / f 

Donde, 

λ = longitud de onda 

v = velocidad de onda 

f = frecuencia de onda 
 
La velocidad sísmica incrementa con la profundidad porque las rocas están más 

compactadas (Figura 16). La frecuencia predominante decrece con la profundidad porque las 
frecuencias más altas en la señal sísmica son atenuadas más rápidamente por el poder filtrante 
de la tierra. El resultado es que la longitud de onda aumenta significativamente con la profundidad, 
haciendo pobre la resolución. En la práctica se considera que λ / 4 corresponde a un límite 
razonable para la resolución vertical de una sección sísmica.  

 
La migración (Migration) es la técnica principal para mejorar la resolución horizontal en 

sísmica o en otras palabras reduce, con la migración, fuertemente el radio de Fresnel. El proceso 
de migración reposiciona las reflexiones fuera de lugar debido al buzamiento, focaliza la energía 
difusa en la zona de Fresnel y colapsa los patrones de difusión desde puntos y bordes.  
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Figura 16. Relación entre resolución sísmica y profundidad (Brown, 2011) 

Figura 17. Las dimensiones del dato sísmico (Brown, 2011) 
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La precisión de la migración 3D depende de la velocidad en el subsuelo, de la relación señal-
ruido, de la apertura de la migración y del acercamiento usado. Asumiendo que los errores 
resultantes de estos factores son pequeños, los datos serán interpretados con menor margen de 
error, estructural y estratigráficamente.  

 
El diseño apropiado de un estudio 3D es crítico para su éxito, y la primera consideración es 

el espaciado lo suficientemente cercano. Hay fórmulas y tablas que indican el espaciamiento que 
debe seleccionarse dependiendo del estilo estructural. 
 

La recolección de datos sísmicos muy cercanos sobre un área permite el proceso de la 
información 3D como un volumen. El concepto de volumen es igualmente importante al intérprete 
ya que son muy útiles para observar los datos. La visualización en tres dimensiones puede 
hacerse en workstations. La Figura 17 sintetiza las diferentes dimensiones de los datos sísmicos.  

 
 

La mayoría de las 
interpretaciones 3D es 
realizada en secciones 
hechas a través del 
volumen de datos. El 
volumen 3D contiene un 
arreglo de puntos de 
datos ortogonales 
regularmente espaciados 
definidos por la 
geometría de la 
adquisición y 
probablemente ajustados 
durante el 
procesamiento. La 
sección vertical en 
dirección del movimiento 
de registración (del 
buque, en el caso de que 
se trate de adquisición 
de datos de plataforma submarina en el océano) o la tirada de cable es llamada inline. La sección 
vertical perpendicular a esta es llamada crossline. La “rebanada” horizontal es llamada sección 
horizontal, timeslice (rebanada en tiempo) o depthslice (rebanada en profundidad). También 
pueden usarse para interpretar otro tipo de líneas, como las líneas arbitrarias, que pueden ser 
diagonales para unir dos sitios de interés, como dos pozos, o una secuencia de líneas diagonales 
en zig-zag, para unir varios pozos. También pueden hacerse slices más complicados, como un 
horizon slice o un mapa de amplitudes de un horizonte, o mapas de atributos de horizontes. 
(Figura 18). 
 
4.3. Adquisición Sísmica  
 

Las tareas de adquisición del dato sísmico fueron llevadas a cabo entre los meses de abril 
y septiembre del año 1996  por la UGA S.A. (Unión Geofísica Argentina)  a pedido de la compañía 
YPF S.A. Hasta entonces se disponía de información sísmica 2D de buena calidad en cuanto a 
parámetros de adquisición, aunque deficiente en lo relativo a resolución espacial y parámetros de 
procesamiento y, por tanto, poco confiable durante la etapa de interpretación. La disponibilidad de 
nuevos datos volumétricos, migrados en tiempo y su alta resolución, permitiría lograr una mejor 
discriminación de sistemas de fractura, importantes al evaluar zonas con posibles acumulaciones 
de hidrocarburos y cálculos o estudios más complicados de atributos de la traza sísmica, algunos 
proporcionando modelos de la parte compleja de la traza. 

Figura 18. Secciones de un 3D 
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El objetivo principal del proyecto consiste en el reconocimiento de la configuración tectono-

estructural y estratigráfica en el subsuelo, que pueda brindar información que permita, desde la 
óptica geofísica, definir zonas de potenciales acumulaciones hidrocarburíferas, como así también 
evaluar la factibilidad de realizar una propuesta de perforación de un pozo de exploración y su 
mejor localización posible, en función de las interpretaciones logradas. 

 
 Algunos datos relativos a las tareas de adquision de la sísmica 3D en el area de estudio, 

como ya se mencionó se trata de un proyecto integral de fusión (Merge) de 4 cubos sísmicos y se 
detalló la geometría final en la Tabla 2 

 
El reprocesamiento de la información adquirida del proyecto sísmico 3D del área Aguada 

Toledo Integral estuvo a cargo de VERITAS GeoServices y fue llevada a cabo entre los meses de 
julio y diciembre del año 2004. El archivo digital generado se encuentra en formato .SGY, 
compatible con los diferentes programas de interpretación utilizados en el desarrollo del presente 
trabajo. 

 
Estos archivos de grabación estandarizados (.sgy, o algunas veces .segy) son 

desarrollados por la Society of Exploration Geophysicists (SEG) para almacenar datos geofísicos, 
se encuentran organizados en tres partes:  

 
Encabezado de texto (text header). Incluye información concerniente a la adquisición y 

procesamiento del dato sísmico (coordenadas geográficas de la zona relevada, velocidad de 
reemplazo y plano de referencia utilizados para las correcciones estáticas, etc.).Figura 19. 

 
Encabezado de traza (trace header). Alberga información relativa a cada una de las 

trazas sísmicas registradas (número de traza, posición geográfica y elevación de la traza, tiempos 
mudos –inicial y final-, intervalos de muestreo, número de muestras por traza, etc.). Figura 20. 

Encabezado binario (binary header). Constituido por los distintos valores de amplitud 
registrados en cada traza sísmica en un intervalo de muestreo determinado. Figura 20. 

 

Text header 

Figura 19. Text Header 
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3.4. Carga de Datos Sísmicos  
 
El proceso de cargó del archivo digital SEG-Y constituye la operación inicial en la 

interpretación de un proyecto sísmico. Es un proceso que consiste generalmente en dos partes 
fundamentales: la lectura del dato sísmico y su ubicación geográfica. En el presente trabajo pudo 
llevarse a cabo simultáneamente debido a que el archivo SEG-Y incluia las coordenadas, aunque 
algunos casos se debe trabajar por un lado en un archivo de texto (.txt) y por otro lado con el 
archivo SEG-Y (.sgy).  

Para ubicar un cubo sísmico, solo se necesitan  las coordenadas de tres esquinas del 
mismo, lo cual es una enorme ventaja, respecto a las líneas 2D, que se necesita las coordenadas 
de cada estaca de la misma. Previo a esto se seleccionan el tipo de unidad en la vertical (tiempo o 
profundidad), el sistema de coordenadas a usar y el nivel de elevación de la sísmica.  

Una vez ubicado geográficamente se procede a cargar la información sísmica 3D desde el 
archivo SEGY, se requiere los valores de Inline/Crossline mínimo y máximo, el incremento y el Bin 
Spacing (espacio entre líneas)(Figura 21).El proceso es mucho más rápido que la carga de datos 
2D.  

Figura 20. Bin Header (izquierda), Trace Header (derecha) 
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El proyecto se cargó en Kingdom Suite y así también en Opendtect, los distintos software permiten 
entornos interactivos de procesos de carga del archivo SEG-Y. Los aspectos más importantes que deben 
ser predefinidos durante la lectura y carga del archivo digital, son los siguientes:  

ü La unidad de medida empleada para el sistema de coordenadas para el presente trabajo 
es el metro (m), de acuerdo con el sistema de medidas vigentes en nuestro país.  
 

ü El tipo de dato sísmico a cargar (amplitud, frecuencia, etc), como así también el tipo de 
variable en la vertical (profundidad o tiempo). En este trabajo las trazas sísmicas se componen de 
valores de amplitud que varían en función del tiempo (en segundos).  
 

ü El rango de tiempo empleado para las trazas verticales, que definen la “profundidad” de 
observación del dato sísmico, deben especificarse el tiempo inicial (start time) y el tiempo final 
(end time) de acuerdo con el numero de byte, en el encabezado de la traza que posee esa 
información. Los tiempos inicial y final para este proyecto corresponden a 0 y 4 segundos, 
respectivamente.  
 

El sistema de coordenadas. Se predefinió el sistema Campo Inchauspe, faja 2, elipsoide 
WGS-84.  Se debe especificar las coordenadas de tres puntos que conforman las esquinas de la 
grilla de adquisición sísmica y valores mínimos y máximos de Inline/Crossline. Figura 21 

ü En función del encabezado de texto (text header) se computa la información referida a las 
correcciones estáticas durante el procesamiento del archivo digital.  
 

ü El plano de referencia y las velocidades de reemplazo utilizadas para la eliminación del 
weathering equivalen a 1000 msnm. y 3000 m/s, respectivamente. 
 

ü Otro requerimiento es el bin spacing, de 30 m para este proyecto. 
 

Finalmente se elige el formato de salida del proyecto, que afectara la visualización del cubo 
sísmico 3d y el volumen del archivo generado. Dicho formato puede ser de 8, 16 o 32 bits. 

Figura 21. Carga de los datos sísmicos 
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3.5. Información de Pozos  
El proceso de carga de la información de pozos al proyecto sísmico es una operación de 

suma importancia en la interpretación, debido a que proporcionará los elementos necesarios  para 
el reconocimiento de unidades geológicas en el subsuelo y su correlacion con los eventos 
sísmicos que puedan registrarse. Dicho proceso consta de las siguientes etapas: 

 
ü  Ubicación geográfica en el proyecto: Se deben computar las coordenadas (X e Y), 
elevación geográfica con respecto al nivel medio del mar y profundidad alcanzada por la 
perforación (en metros bajo boca del pozo o respecto del nivel del mar). Esta información se 
detalla en la siguiente Tabla 4 y en la Figura 23. 
 
ü Pases formaciones (well tracks o markers). Corresponden a los valores de profundidad 
a las que se encuentran las distintas formaciones geológicas. Por regla general, se computan las 
profundidades correspondientes a los topes con respecto a la boca del pozo en superficie (mbbp). 
Esta información es provista por los legajos de pozos. Las tablas que contienen los pases 
formacionales en los distintos pozos para este trabajo pueden ser consultadas en el ANEXO 
PASES FORMACIONALES. 

 
ü Perfiles de pozos (well logs). La información correspondiente a los distintos perfiles 
geofísicos de pozos es referida a archivos digitales con formato LIS (Log Information standard), 
LAS (Log ASCII Standard) o DLIS (Digital Log Information Standard), compatibles con los diversos 
programas de interpretación sísmica y petrofísica existentes en el mercado. 
 

ü LIS (Log Information Standard). Es un formato binario compacto originalmente diseñado 
por Schlumberger y luego adoptado por la industria. En este formato los nombres de curvas 
(mnemonics) están limitados a 4 caracteres. 
 

ü DLIS  es la nueva versión de Schlumberger del formato LIS que permite mayor flexibilidad 
de grabación y nombres de curvas mayores a 4 caracteres 
 

ü LAS (Log Analysis Standard) es un formato ASCII (alfanumérico) con los datos 
organizados en columnas de las cuales la primera es la profundidad. Tiene un cabezal con la 
información de los datos del pozo, la lista de curvas y el orden en el que están grabadas. Esto 
permite importarlas con cualquier programa de evaluación de registros, e incluso a una planilla 
Excel para cálculos rápidos de porosidad y saturación de agua. 
 
ü Pruebas de velocidad. La información de los pases formacionales debe ser 
complementada con los registros de pruebas de velocidad. En un sondeo de avanzada se pueden 
usar dos métodos de determinación de velocidad: el perfil sísmico vertical (VSP) y el registro 
sónico (determinación de velocidad continua). 
 

El análisis de datos de velocidad constituye un importante 
problema de interpretación. Algunas interpretaciones se pueden 
desechar debido a que implican situaciones imposibles o altamente 
improbables. Por experiencia se conoce que la velocidad no varía en 
profundidad de una manera que no sea sistemáticamente lenta, a 
menos que la sección sísmica muestre significativos cambios 
estructurales u otros cambios que sugieran una razón por la cual la 
velocidad deba cambiar rápidamente. Entonces se puede esperar que 
dos análisis de velocidades muestren algunas diferencias entre 
porciones de una sección que estén separados por una falla, mientras 
se espera poca variación en partes que parecen ser continuas. 

 
El perfil sísmico vertical (VSP) consiste en suspender un 

geófono a distintas profundidades dentro de un pozo, por medio de un Figura 22. Perfil Símico 
Vertical (VSP) 



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

36 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

cable, y registrar el tiempo requerido para que la energía viaje desde una fuente en superficie 
hasta una profundidad determinada. Las ubicaciones del geófono en profundidad se eligen de 
manera tal que exista cobertura de los rasgos geológicos más importantes, tales como topes de 
formaciones, discordancias, fallas y posiciones intermedias para que el intervalo entre mediciones 
sucesivas sea lo suficientemente pequeño para obtener una precisión razonable en las 
mediciones realizadas.Figura 22. 

 
Para el presente trabajo, solo se cuenta con perfiles sónicos. El perfil sónico es un método 

de determinación de velocidad continua (DT, o tiempo de transito). El dispositivo de registración 
consiste en una sonda que contiene uno o dos emisores y dos o cuatro receptores. Los primeros 
emiten una señal acústica de alta frecuencia (30.000 Hz), que luego de transitar a lo largo de 1 o 3 
pies de distancia a través de la roca es recibida por los receptores. Al ser emitida la señal se inicia 
la cuenta del tiempo de tránsito, que se cierra con la recepción de la misma. El registro sónico 
consiste en una curva definida a partir de los distintos valores de tiempo de tránsito, en 
microsegundos por pie (μs/ft), en función de la profundidad. 

 
 Ambos métodos permiten la elaboración de una tabla con pares tiempo– profundidad que 

pueden ser representados gráficamente por medio de una curva que ilustra la ley de velocidad de 
un pozo, donde puede ser visualizada la variación de velocidad en el subsuelo. De la misma 
manera, la correlación entre tiempo y profundidad permite asociar un evento sísmico determinado 
a un evento geológico (por ejemplo: una formación sedimentaria). 

  
 La correlación de eventos en el presente trabajo se realizó a partir de registros sónicos y 

en los casos en los que no se contó con sonico, se obtuvo a partir de perfiles resistivos, por medio 
de algoritmos. El software The Kingdom Suite (IHS) versión 2015.0 posee el modulo SynPAK 
destinado a la confeccion de sismogramas sinteticos (Synthetic seismogram), el cual hace uso de 
un algoritmo matemático que permite la confección de la curva correspondiente a la ley de 
velocidad en función de los valores en el perfil sónico.  
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4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INTERPRETACIÓN SÍSMICA  
4.1. Introducción  
 La interpretación sísmica es contar la historia geológica contenida en los datos sísmicos, 
es decir correlacionar las características que se observan en los datos sísmicos con elementos de 
la geología que conocemos, dicho de otra manera es, tratar de explicar en términos geológicos, 
los contrastes de las propiedades elásticas de las rocas en el subsuelo. Una buena interpretación 
no solo debe ser congruente con los datos sísmicos, sino también con todo lo que se conoce 
acerca del área, incluyendo datos magnéticos y de gravedad, información de pozos y geología 
superficial, así como los conceptos geológicos y físicos. 

 
 Para una interpretación más aproximada a la realidad, se deben tener presente los 

siguientes supuestos geofísicos fundamentales: 
 
1.- Los eventos coherentes vistos en los registros sísmicos o en las secciones sísmicas 
procesadas son reflexiones provenientes de contrastes de impedancia acústica en el subsuelo. 
 
2.-Los contrastes están asociados con estratificaciones (líneas tiempo), de este modo permite la 
elaboración de correlaciones cronoestratigráficas y identificar discontinuidades, por lo tanto, la 
construcción de planos usando los tiempos de arribo de eventos coherentes permite una 
interpretación aproximada de la estructura geológica del subsuelo. 
 
3.-El detalle sísmico (forma de onda, amplitud, etc.) está relacionado al detalle geológico, es decir, 
con las características litológicas, sedimentarias, estratigráficas y la naturaleza de los fluidos 
intersticiales. 

4.2. Conceptos Básicos 
La interpretación de los datos sísmicos comprende un modelo conceptual de la porción de 

subsuelo abarcada en las mediciones sísmicas. El modelo es una simplificación del subsuelo en el 
que los únicos elementos incluidos son los que se espera que influyan de manera más importante 
en las mediciones. 
  

La sísmica de reflexión permite estimar los cambios en las formaciones geológicas entre 
los puntos de control situados en los pozos. La interpolación de los datos puede ser posible 
identificando las reflexiones sísmicas a través de los datos obtenidos por pozo, principalmente con 
los perfiles sónicos y densidad. 
  

La herramienta de correlación más usual es el modelo del sismograma sintético de las 
reflexiones primarias, el cual ayuda a determinar cómo los cambios estratigráficos afectan a los 
registros sísmicos. 
 

Las reflexiones primarias que pueden ser 
observadas en cualquier registro sísmico no son 
más que el resultado directo de variaciones en las 
propiedades elásticas de dos medios de 
propagación de una onda sísmica, a través de la 
interface que los separa. La interrelación de 
adquisición y procesamiento de datos sísmicos 
con interpretación sísmica. Los primeros son los 
procesos hacia adelante, y el último es un 
proceso inverso. AI = impedancia acústica; RC = 
coeficiente de reflexión. Figura 24. 

 
Dichos medios están constituidos por 

rocas con características petrológicas diferentes 
Figura 24. Interrelación de adquisición y procesamiento de 
datos sísmicos con interpretación sísmica (Herron D., 2011) 

AI RC 
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que conforman una columna estratigráfica determinada. La impedancia acústica es el parámetro 
que define, de manera simplificada, las propiedades elásticas de cada medio y puede ser 
determinada a partir del producto entre la velocidad de propagación de la onda en la roca y su 
densidad. 

 
La respuesta sísmica se mide por la reflexión generada en el límite de la impedancia 

acústica de acuerdo con las propiedades de las capas por encima y por debajo del límite y de la 
naturaleza del impulso sísmico que incide sobre límite. Haciendo referencia a la Figura 24 la 
siguiente ecuación define la impedancia acústica (AI) como el producto entre la velocidad (V) de 
propagación de la onda en la roca y su densidad (r).  

 
 

 
La siguiente ecuación define el coeficiente de reflexión (RC) en términos de la “AI” para 

incidencia normal de un pulso sísmico en un límite de “AI”: 
 

 

 
El coeficiente de reflexión (RC) representa la medida del contraste que existe entre 

propiedades físicas –impedancias acústicas- de medios litológicamente diferentes y conforma un 
parámetro crucial en el modelado de la propagación de una señal sísmica a través de las distintas 
capas en el subsuelo. Para una onda sísmica con incidencia normal.  

 
Por convención, cuando IA₂  es mayor que IA₁ el 

coeficiente de reflexión es positivo y la ondícula sufre 
deflexión hacia la derecha, conformando un pico (peak). 
Si IA₂ es menor que IA₁ el coeficiente de reflexión es 
negativo y la ondícula sufre deflexión hacia la izquierda, 
desarrollando un valle (trough).   

 
En la Figura 25 se detallan las definiciones de 

impedancia acústica (IA) como una propiedad de las 
rocas, definida como el producto de la velocidad V y su 
densidad ρ. El contraste en la IA entre dos capas de 
roca da lugar a una reflexión sísmica cuando un pulso 
sísmico incide en el límite entre las capas. 

 
La amplitud de las deflexiones (picos y valles) a lo 

largo de una traza sísmica es directamente proporcional al 
valor absoluto del contraste de impedancia acústica (CR) 
entre dos medios. 

Otro factor relevante en el modelado de la propagación 
de las ondas sísmicas en el subsuelo es referido a la 
resolución vertical. Este factor se valora en términos de 
longitud de onda y queda definido según la expresión: 

    

 
Siendo la longitud de onda  directamente 

proporcional a la velocidad  de propagación de una señal 
sísmica en el subsuelo e inversamente proporcional a su 
frecuencia . 

 Figura 26. Variación de la frecuencia, la velocidad y 
la longitud de onda, en función de la profundidad. 

Figura 25. Contraste en la Impedancia Acústica entre 
dos capas de roca (Herron, 2011) 
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En la práctica, se produce un aumento en la velocidad de propagación de las ondas 
sísmicas debido al incremento de la profundidad por la reducción de espacios libres por 
compactación, razón por la cual también la densidad de las rocas se incrementa. Por otro lado, los 
medios rocosos constituyen un filtro natural de frecuencias, generando una disminución general 
en las mismas a medida que el impulso sísmico se transmite en profundidad –fenómeno que se 
conoce como atenuación. 

 
La longitud de las ondas  que se transmiten en profundidad aumenta paulatinamente, 

haciendo difícil discriminar algunos rasgos geológicos como espesores de roca y rechazos de 
falla. Existe un consenso general en adoptar como límite de resolución vertical a la cuarta parte de 
la longitud de onda ( /4) de una frecuencia dominante. Entonces, por ejemplo, a una profundidad 
determinada, un frente de onda con frecuencia dominante de 60 Hz y longitud de 40 m podrá 
discriminar base y techo de una formación rocosa siempre y cuando su espesor no sea inferior a 
10 m –es decir, un cuarto de la longitud de onda definida. 

 
La migración representa la principal técnica utilizada para mejorar la resolución horizontal 

en sísmica. El proceso de migración reposiciona las reflexiones fuera de lugar debido al 
buzamiento, focaliza la energía difusa en la zona de Fresnel y colapsa los patrones de difusión 
desde puntos y bordes. 

 
La precisión de la migración 3D depende de la velocidad en el subsuelo, la relación señal-

ruido, la apertura de la migración y del acercamiento usado. Asumiendo que los errores 
resultantes de estos factores son pequeños, los datos serán interpretados, estructural y 
estratigráficamente, con un menor margen de error. 

 4.2.1. Sismograma Sintético  
El sismograma sintético de las reflexiones primarias se realiza a partir de los coeficientes 

de reflexión, los que a su vez dependen de los contrastes de impedancia acústica.  
 
Dentro de los programas de interpretación sísmica, hay funciones que realizan 

automáticamente los cálculos de las impedancias acústicas y los coeficientes de reflexión de cada 
intervalo muestreado, a partir de una curva de velocidad y una ondícula. 

 
Los sismogramas sintéticos permiten identificar eventos en los registros de pozos y 

correlacionarlos con eventos de las reflexiones  de los datos sísmicos. Los topes de las 
formaciones identificados en los pozos, son colgados a los eventos sísmicos. 

 
La traza sintética de un pozo se genera a partir del proceso de convolución. Dicho proceso 

involucra una serie de operaciones matemáticas que intenta predecir el comportamiento de una 
perturbación sísmica, cuando ésta se transmite a través del subsuelo, en función de los 
coeficientes de reflexión en las distintas interfases geológicas. 

 
El sismograma sintético construido hará factible un mejor ajuste de la ley de velocidad de 

un pozo y, por ende, mayor precisión en la correlación entre tiempo y profundidad. 
 
En la Figura 28 se ilustra la generación de un sismograma sintético utilizando el módulo 

SynPAK, donde pueden ser observadas la similitud y correlación existentes entre la traza teórica y 
la sección sísmica contigua. 
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La serie de coeficientes de 
reflexión para cada límite entre 
capas se convoluciona con una 
ondícula (wavelet), la que debe ser 
aproximada a la señal sísmica 
observada en el terreno. La 
convolución es una función 
matemática empleada para 
determinar como la señal (ondicula) 
es modelada por las diferentes 
capas del subsuelo a través de los 
diferentes coeficientes de reflexión. 
Los programas disponibles generan 
el sismograma sintético, usando los 
diferentes valores de coeficientes de 
reflexión y una ondícula que puede 
ser extraída de los registros 
sísmicos o directamente aplicada a 
partir de una serie de ondículas 
teóricas estándares.  

 
Para generar un sismograma sintetico (synthetic seismograms) se debe proveer una curva 

de velocidad y una ondicula. Si no hay disponible un registro de velocidad o densidad, las 
conversiones de registros están disponibles para derivar las curvas desde un registro sónico, 
resistivo o densidad. También la densidad puede ser un valor constante, como 1. Desde esta 
información SynPAK calcula automáticamente las impedancias acústicas (IA) y los coeficientes de 
reflexión (CR) para cada uno de los intervalos de muestreo.  

 
Los componentes para generar un sismograma sintético son: 
 

Ø Tabla tiempo–profundidad (Time–Depth Chart). Provee la correspondencia entre 
las profundidades y tiempos en una sección sísmica. 
 

Ø Perfil velocidad (Velocity log). Provee la velocidad del sonido a través de las 
rocas. La medición directa de la velocidad se realiza mediante un registro sónico (sonic log o DT), 
que registra los tiempos de viaje desde un punto de origen a un receptor en la misma herramienta 
(por lo general dos receptores, uno arriba y uno por debajo de la fuente).  También puede 
estimarse a partir de un registro de densidad (Correlación de Gardner) o de un registro de 
resistividad (Correlación de Faust). Figura 27. 
 

Ø Perfil de densidad (Density log o RHOB). (o una densidad constante). Los 
valores de velocidad interválica se combinan con el perfil de densidad para obtener los 
coeficientes de reflexión. Así se obtiene una secuencia de reflectividad de la señal en el subsuelo. 
 

Ø Ondícula (Wavelet). Aproximación teórica al pulso generado por la fuente de 
energía y su respuesta en profundidad, después de ser procesado. Para crear el modelo sintético 
se debe emplear la misma ondícula que se aplicó en el procesamiento de la adquisición sísmica. 
Así, cuando se realice la convolución con los coeficientes de reflexión, se puede esperar un 
modelo muy aproximado a la traza sísmica que se utilice para correlacionar. 

 
Ø Perfilajes auxiliares (Inducción profunda (ILD), Rayos Gamma(GR), etc). 

Cuando se tiene una concepción general de la geología del subsuelo, pueden ser de ayuda en la 
determinación de pases formacionales. 
 

Figura 27. Métodos empíricos para determinar la velocidad (User manual 
SynPak) 
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La correlación entre el sismograma sintético y el dato sísmico es una etapa esencial en el 
proceso de interpretación sísmica. La correspondencia entre el modelo sintético y el registro 
sísmico permite enlazar las respuestas de los perfiles a través de los arreglos sísmicos. Con esta 
conexión se pueden extrapolar litologías usando datos sísmicos, y así, seguir los horizontes 
correspondientes a los pases o topes formacionales. 

 
Las reflexiones sísmicas son el resultado del contraste de propiedades en las rocas, 

particularmente la densidad y la velocidad. La velocidad se puede calcular de 3 tipos de registros: 
1) Sónico, 2) Densidad, 3) Resistividad. Un registro sónico se aproxima a una medida directa de la 
velocidad mediante el registro de los tiempo de transito en el fondo del pozo entre una fuente y los 
receptores. La velocidad es derivada de la densidad y resistividad principalmente sobre la base de 
las correlaciones observadas. (Correlación de Gardner con la densidad. Correlación de Faust con 
la resistividad). 

4.2.2. Análisis de los sismogramas sintéticos confeccionados 
  

Los sismogramas elaborados durante el desarrollo del presente trabajo final corresponden 
a los pozos YPF.Nq.CuM.x-1, YPF.Nq.ETr.e-2, YPF.Nq.ETr.x-1, YPF.Nq.LBi.x-1 e 
YPF.Nq.PcyB.x-1 ilustrados en Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32. 

 
El Intervalo Quintuco Inferior-Vaca Muerta presenta valores de impedancia similares en 

toda el área debido a su litología, por lo que se utiliza de referencia para realizar las calibraciones 
entre sísmica y pozo. Al estar inmediatamente por encima de un delgado espesor de la Formación 
Tordillo (>20m) seguido por el reservorio Lotena, el análisis realizado para dicho intervalo en 
términos de fase es aplicable a ambas formaciones infra yacentes (Tordillo y Lotena, 
respectivamente). 

 
La base de la Formación Vaca Muerta corresponde en todos los casos a un incremento de 

impedancia acústica, y por lo tanto a un reflector positivo en fase cero.  
 
El tope de la Formación Lotena está siempre incluído en un mismo máximo positivo (en 

fase cero) junto con la base de Vaca Muerta, la Formación Tordillo, como puede observarse en el 
modelado sintético. 

 
La base de la Formación Lotena no presenta una distinción clara en los perfiles y al no 

disponer de datos de corona que atraviesen Lotena y Lajas de manera contínua, la interpretación 
de la base de Lotena es especulativa. 

 
Lotena es pobre en algunos sectores, con escasa alineación en los reflectores internos y 

muy baja relación señal/ruido, lo cual le resta confiabilidad al significado de las amplitudes. En 
consecuencia, se decidió no utilizar atributos sísmicos derivados de la amplitud para efectuar la 
interpretación estratigráfica, y se corresponde con un valle de amplitud variable algo menos 
continuo. 

 
La Formación Los Molles se corresponde con un pico de amplitud y por lo tanto con un 

aumento de amplitud. 
 
El tope del Precuyano o Discordancia Precuyana es una reflexión fuerte coincidente con un 

pico de alta continuidad, también algo menos continuo, en algunos sectores, donde, es difícil de 
seguir, ya que si bien la calidad es buena hasta un tiempo de tres segundos aproximadamente, 
luego se produce un deterioro de la información que se debe principalmente a factores geológicos 
tales como la ocurrencia simultánea o separada de sistemas de fracturas. 
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Figura 30. Sismograma Sintético del pozo YPF.Nq.ETr.x-1   

Figura 29. Sismograma Sintético del pozo YPF.Nq.ETr.e-2 
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Figura 31. Sismograma Sintético del pozo YPF.Nq.LBi.x-1 

Figura 32. Sismograma Sintético del pozo YPF.Nq.PcyB.x-1 
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Filtrado  

Se aplicaron  filtros post-stack utilizando el software Opendtect, que cuenta con algoritmos de 
distinto rigor, con el objetivo de mejorar la relación señal/ruido del dato sísmico (noise reduction). 
Las pruebas indican que el resultado de los algoritmos Dip Steered Median Filter, Frequency Filter 
y Fault Enhancement Filter producen un efecto óptimo buscado mediante el cual se remueve el 

ruido aleatorio sin modificar el dato sísmico en la zona de interés (elipse negra) Figura 33. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Horizontes  
Una vez establecidas las correlaciones entre reflexiones sísmicas y horizontes 

estratigráficos, a partir de la generación de los sismogramas sinteticos. Cada pozo constituye un 
punto de control para el seguimiento de las distintos horizontes o reflectores de interés. Los 
horizontes corresponden a eventos sísmicos producidos por cambios importantes en la 
impedancia acústica de las rocas. La interpretación de los mismos en cada traza sísmica genera 
un registro o marca de los valores de tiempo y amplitud que representa al horizonte. 

 
La interpretación de los horizontes se inicia generalmente con el análisis de un perfil 

sísmico donde primero se identifican los eventos sísmicos de interés para luego realizar el 
seguimiento a través del cubo. Otra manera de trabajar, es iniciar la interpolación entre los puntos 
de control ubicados en los pozos de sondeo a partir de los sismogramas sintéticos, donde se 
ubican los distintos horizontes sísmicos de interés, generalmente pases formacionales. 

 
El primer paso es reconocer aquellos eventos en los registros que representen reflexiones 

primarias. El intérprete debe estar atento a otras características de los eventos, como los cambios 
de amplitud o carácter y a otros tipos de eventos que puedan proporcionar información valiosa, 
como reflexiones múltiples y difracciones. 

 
El reconocimiento y la identificación de los eventos sísmicos se basan en las siguientes 

características: 
 

· Coherencia. Característica muy importante para reconocer un evento, 
representando la medida de la similitud de los eventos sísmicos. Siempre que una onda 
reconocible como tal llega a un tendido, produce aproximadamente el mismo efecto en cada 
geófono. Si la onda es lo suficientemente fuerte para sobreponerse a otra energía que llega al 
mismo tiempo, las trazas serán más o menos similares durante el intervalo en que esta onda está
arribando. La similitud de apariencia entre traza y traza es lo que se denomina coherencia, una 
condición necesaria para el reconocimiento de cualquier evento. 
 

· Carácter. Se define por la amplitud y fase de la forma de onda. La amplitud está 
dada por la altura del pico o valle de la forma de onda, relacionada íntimamente a los coeficientes 

Figura 33. Time Slice atravesando las formaciones Vaca Muerta y Lotena. Izquierda: en el volumen original. Derecha: luego de 
aplicar el filtro estructural 
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de reflexión. La distribución de la energía en el arribo sísmico queda definido por la fase, y su 
variación resulta de las características de las fuentes de energía sísmica, geófonos o formaciones 
geológicas. 
 

· Continuidad. La continuidad sísmica resulta del reconocimiento visual de las 
alineaciones de las formas de onda, relacionada con la consistencia lateral de una reflexión a 
través de una sección sísmica. 

 
Cuando los reflectores son continuos o paralelos en una sección sísmica, indican una 

continuidad en la impedancia acústica o litología. Estos son característicos de ambientes 
deposicionales que mantienen sus condiciones invariables a través de grandes distancias, como 
ocurre en ambientes de aguas profundas. 

 
Un reflector discontinuo es aquel que presenta un hueco (gap), pero mantiene sus 

características sísmicas. Dichas discontinuidades pueden ser atribuidas a la presencia de fallas 
donde se observará un desplazamiento de los reflectores continuos, o también repentinos 
cambios de facies laterales. Sin embargo, no siempre las discontinuidades de los reflectores 
pueden deberse a razones geológicas, como lo es el caso del ruido producido por las condiciones 
de adquisición o la estática, Figura 34. 

 
Entonces, las continuidad observada en una sección o en registros de campo (como la 

coherencia, aunque este término es utilizado en algunos software) en la cual la forma de la onda 
se puede reconocer en trazas sucesivas con, tal vez, pequeños cambios en el tiempo de arribo de 
traza a traza en la secciones sísmicas o sistemático (forma hiperbólica) en los registros. 

 
La impresión visual está dominada por el alineamiento y no por los pulsos individuales. La 

continuidad sísmica no es la expresión de la continuidad geológica, sino de dos unidades 
geológicas que en su interface produce la reflexión. Si hay cambios de facies, pero graduables, ya 
sea en el paquete superior o inferior, se retiene el contraste y la continuidad, auque varíe la 
correlación. 

En síntesis, la continuidad resulta del reconocimiento a ojo de las formas sucesivas trazas 
en forma simultánea. 
 

  
Figura 34.Ejemplos de continuidad buena (figura izquierda) y pobre (figura derecha) 

4.2.4. Identificación de Fallas  
 
El término discontinuidad sísmica se vincula a la presencia de fallas o fracturas y también a 

aspectos estratigráficos. 
 
El reconocimiento de fallas en secciones sísmicas tiene una gran relación con el 

reconocimiento de los eventos sísmicos. Teóricamente, un horizonte sísmico debería 
interrumpirse ante la presencia de una falla y reanudarse en posición desplazada del otro lado. 
Por ello su reconocimiento permite correlacionar el horizonte sísmico en ambos lados de las falla y 
se puede estimar su rechazo. 
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Figura 35. Sección sísmica con identificación de los 
desplazamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36. Modos de asignación de fallas 

Figura 37. Sección sísmica en corte en tiempo (A) y vertical (B) para la identificación de discontinuidades 
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En la práctica existen múltiples inconvenientes que ensombrecen el cuadro ideal, 
convirtiendo al fallamiento en una figura difícil de determinar sísmicamente. En muchos casos 
apenas una correlación tentativa y a veces únicamente la sospecha de existencia de una falla. 

 
En una sección subsuperficial se sugiere que la falla es una simple rotura, pero a grandes 

profundidades parece existir una zona de falla. La ausencia de un plano de falla típico y presencia 
de zona de falla con material caótico, brechoso, etc., se corresponde sísmicamente con eventos 
anómalos y aun con ausencia de reflexiones. 

 
Un indicio adicional de la existencia de fallas es el engrosamiento de capas, pero si hay 

rechazo, las diferencias de velocidades medias podrían inducir diferencias de tiempos, dando 
lugar a falsas diferencias de espesores. 

 
Para la interpretación de fallas, Kingdom Suite, presenta el modulo de interpretación 

2d/3dPAK – EarthPAK, para digitalizar fallas en las distintas secciones. Figura 36. Así mismo 
también se puede llevar a cabo en el modulo VuPAK.  
 

La tarea del intérprete se inicia con la definición de trazas de falla en las distintas 
secciones del cubo sísmico (inlines, crosslines o líneas arbitrarias). Las fallas interpretadas en las 
distintas secciones se subdividen en dos grupos:  

 
Fallas sin asignar o Unassigned faults, que corresponden a aquellas fracturas donde no es 

posible definir una tendencia de continuidad a través de las distintas secciones sísmicas; 
 
Fallas asignadas o Assigned faults, que representan trazas de planos de falla 

perfectamente definidos en el cubo sísmico. Generalmente corresponden a fallas importantes. 
Estos segmentos de falla se pueden interpolar para generar el plano de fractura correspondiente.  

 
Cabe destacar que el reconocimiento de discontinuidades sísmicas está relacionado con la 

escala del desplazamiento vertical de un evento sísmico a lo largo de la traza, si este 
desplazamiento es menor que la mitad de una longitud de onda sísmica estaremos en presencia 
de pequeñas fallas o las denominadas fallas subsísmicas. En este caso los reflectores (picos o 
valles) no son interrumpidos por estos desplazamientos y se presentan como flexuras sísmicas. 
La Figura 35 muestra un desplazamiento que comprende desde una longitud de onda sísmica 
completa en la vertical hasta un desplazamiento menor a media longitud de onda sin movimiento 
vertical entre los reflectores también denominados como flexura sísmica. 

 
Las fallas o fracturas sísmicas son desplazamientos del carácter sísmico en la horizontal 

y/o vertical con suficiente extensión lateral para ser reconocidos como tales. La visualización en 
secciones verticales y horizontales en tiempo permite detectar trenes de fallas con mayor o menor 
grado de incertidumbre en función de los parámetros de adquisición y procesamiento del dato 
sísmico.  

 
La Figura 37  muestra una sección vertical (B) y un corte en tiempo (A) de una sección 

sísmica en amplitud. En ellas se reconoce y fueron marcados algunos de los principales trenes de 
discontinuidades asociadas a fallas que son interpretados según la claridad de la imagen sísmica 
y la experiencia del intérprete. 

4.3. Atributos Sísmicos  
Por definición, un atributo sísmico es una medición basada en los datos sísmicos. Brown 

(2011) define un atributo sísmico como una operación matemática que se le aplica a una traza 
esperando encontrar una información adicional, además es toda la información obtenida de datos 
sísmicos, tanto de mediciones directas o por argumentos basados en la lógica o la experiencia.  
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El estudio e interpretación de los atributos sísmicos dan información cualitativa de la 
geometría y los parámetros físicos en el subsuelo. Se ha observado que el contenido de amplitud 
de la información sísmica es el factor principal para la determinación de parámetros físicos, como 
la impedancia acústica, coeficientes de reflexión, velocidades, absorción, entre otros. El 
componente de fase es el factor principal en la determinación de formas de reflectores, las 
configuraciones geométricas, etc. 

Los atributos sísmicos son usados para seguir estudios en estructura, en estratigrafía en 
propiedades de reservorios. Todos los atributos de horizontes y formaciones disponibles no son 
independientes unos de otros, son simplemente diferentes formas de presentar y estudiar una 
cantidad limitada de información básica. Esa información básica es tiempo, amplitud, frecuencia y 
atenuación, y ellas forman la base de la clasificación de atributos. Los atributos en 3D han sido 
desarrollados recientemente; no obstante, su potencial no ha sido explorado aún del todo y hoy en 
día son un elemento importante en la delimitación de los yacimientos. Los atributos sísmicos 
tienen la característica de revelar aspectos que no son tan obvios de ver con la sísmica 
convencional, especialmente en cambios laterales a lo largo de la secuencia estratigráfica o 
acumulaciones de fluidos (gas o petróleo). 

Es importante tener en cuenta el potencial interpretativo de los atributos sísmicos, los 
cuales son de gran apoyo para reducir la incertidumbre en la localización de nuevas áreas de 
interés económico para la industria petrolera o darle más relevancia a estudios estructurales y 
estratigráficos. No obstante, este tipo de estudios se deben de complementar con herramientas 
adicionales, las cuales nos proporcionan un esquema global del modelo. 

En el presente trabajo, se utilizaron algunos atributos sísmicos como la amplitud, 

similaridad (semblanza o coherencia), dip, fase instantánea, curvatura, con el propósito de 
respaldar la interpretación de las características estructurales y estratigráficas observadas en las 
secciones sísmicas y planos. 

El objetivo de ésta tarea ha sido analizar variaciones de diferentes atributos sísmicos 
relacionados a valores de amplitud, frecuencia, fase y energía, o bien a la forma de onda  dentro 
del dominio de la traza real o compleja. Los atributos son calculados en una ventana de tiempo 
definida. 
 

Amplitud: Mide la intensidad de la reflexión en funcion del tiempo. Es primariamente 
usada para visualizar características regionales como la estructura, límites de secuencia, 
espesores, y variaciones de litología. En algunos casos, puntos brillantes (bright spots), dim spots 
(puntos oscuros) también pueden ser indicadores de hidrocarburos, y haciendo exaltación (efecto 
de capas delgadas, denominado Efecto Tuning) 
a las amplitudes puede ser usada para 
identificar reservorios de capas delgadas. 

 
Similaridad (semblanza o coherencia): 

Es una medida de la energía coherente 
existente entre un número de trazas versus la 
energía total de todas las trazas, dadas por un 
algoritmo donde se tiene en cuenta la cantidad 
de trazas a tomar y la longitud de la ventana 
que se utilizará para ver la coherencia lateral. El 
objetivo de la similaridad es encontrar la 
máxima similitud lateral y su buzamiento, como 
así también las discontinuidades y fallas. Figura 
38  Figura 38. Ejemplo de similaridad en el horizonte base de Vaca 

Muerta 

fallas 
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Fase instantánea: Resalta la continuidad de los eventos al ser ignorada información de 

amplitud en muestras tiempo. Comprende valores de entre -180 y +180 y se utiliza principalmente 
para visualizar relaciones estratigráficas a nivel local y regional (reflexiones progradantes, onlaps, 
pinchouts, etc.). En algunos casos se pueden observar contactos entre fluidos - las inversiones de 
fase suelen indicar la existencia de una interfase agua-petróleo. Este atributo también es utilizado 
en la interpretación de eventos erosionales a través de la zona relevada sísmicamente. 

 
Dip: Define el cambio en los tiempos de arribo entre muestras en un mismo horizonte 

reflector. Permite determinar fallas y tendencias estructurales en el horizonte analizado. 
 
Curvatura: Describe cómo una 

superficie es curvada en un punto particular y 
está estrechamente relacionado con la segunda 
derivada de la curva que define la superficie. 
Cuanto más plegada una superficie, mayor es 
su curvatura. Han demostrado ser  útil para el 
reconocimiento relativo a pliegues, fallas, y 
lineamientos contenidos dentro de los 
horizontes (Roberts, 2001)Figura 39, Figura 40. 
La curvatura ha demostrado ser útil en la 
identificación de fracturas que no pueden ser 
identificados con los atributos sísmicos 3-D convencionales, incluyendo la coherencia. Se debe a 
fracturas o fallas de pequeño desplazamiento (con resoluciones de menos de un cuarto de 
longitud de onda) que no las causan una ruptura en el reflector sísmico, por lo que no son 
detectables por el atributo coherencia. Sin embargo, la flexión sutil en los horizontes debido a 
estas características puede ser detectada por curvatura. 

 

Figura 40. Tipos de curvatura en 2D y  3D (Roberts, 2001) 

4.4. Procedimientos de Interpretación  
Los siguientes pasos son sugeridos: 
 
a) Recolección y exámen de datos. Se reúnen todos los datos pertinentes para la interpretación, 
incluyendo datos geológicos, mapas base, secciones sísmicas de pozo, datos de velocidad y de 
campo, etc. 
 
b) Exámen de secciones. Se examinan las secciones para encontrar evidencias de dislocación o 
adquisición o procesamiento inadecuado. 
 
c) Enfoques de interpretación. La interpretación comprende la construcción de un modelo del 
área del prospecto. Se utilizan dos enfoques básicamente diferentes: el primero se centra en los 
objetivos, el otro elabora  gradualmente una interpretación completa. Con frecuencia se considera 

Figura 39. Sección sísmica (izquierda) y Curvatura (derecha) 
positiva [naranja] y negativa [verde]  



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

52 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

que solo unos cuantos reflectores tienen interés, ya que se sabe que los únicos depósitos con 
posibilidades se encuentran en una parte de la sección. 
 
d) Trazo de planos de horizontes reflectantes. Los horizontes que se trazan en las secciones 
sísmicas proporcionan solamente una imagen bidimensional, y para determinar si hay cierre o no, 
el área dentro de la curva de cierre, el punto más alto en la estructura, etc., se necesita una 
imagen 3D. 

 
Las líneas sísmicas pasan lo bastante cerca de pozos que permiten correlacionar los 

horizontes sísmicos con horizontes geológicos identificados en los pozos. En ocasiones, una 
reflexión particular tiene un carácter distintivo que persiste en gran parte del área, lo cual no solo 
permite identificarla a ella sola sino también a otros eventos con los que se relaciona. 
 
e) Deducción de la historia geológica. Los límites entre unidades son a menudo los mejores 
reflectores y muchas veces las unidades tienen relaciones angulares entre sí, lo cual indica varias 
características de la historia geológica: períodos de tectonismo, transgresiones, discordancias, 
etc. Por lo general, la litología y las situaciones estratigráficas se infieren a partir de muchas 
evidencias que individualmente son débiles pero que, en conjunto, proporcionan un patrón 
coherente. 

 
Se pueden hacer paleosecciones por medio de trazas de tiempo cambiante para aplanar 

(flatten) algún horizonte distintivo que se pueda suponer que se depositó horizontalmente; el 
objetivo es mostrar su relación con las condiciones que existieron durante el tiempo de depósito 
de este horizonte. En la práctica, este aplanamiento (nivelación) se hace de modo interactivo con 
la utilización de una herramienta de trabajo denominada “flatter”. En el presente trabajo se 
nivelaron cada uno de los reflectores con el fin de determinar el momento de estructuración. 

 
f) Integración de los datos del pozo de sondeo en una interpretación. Los pozos perforados 
en el área proporcionan información geológica que debe ser congruente con la interpretación. Los 
registros de pozos de sondeo se interpretan para determinar topes de formación, litología, ámbitos 
de depósito, ubicación de fallas y discordancias  que indican la cantidad de fracturas, que 
ploteadas en una sección sísmica, posee el área interpretada, etc. En la correlación son útiles los 
registros de pozo trazados linealmente en tiempo a la escala de la sección sísmica. 

 
Cuando aparece una no correspondencia entre datos de pozos y sísmicos, ambos datos se 

deben re examinar para lograr una solución del problema. 
 
Por lo general la información de pozos se tiene que proyectar sobre los datos sísmicos ya 

que los pozos no se han muestreado de las mismas porciones del subsuelo que los datos 
sísmicos. La proyección de la información de pozo implica una interpretación para que los datos 
de pozo (que puede variar con la profundidad tanto en magnitud como en dirección), permita una 
tolerancia apropiada para la identificación de fallas y otras características. La sección sísmica se 
grafica usualmente en tiempo, mientras que los datos de pozo en profundidad, así que se tiene 
que hacer la elección de una velocidad apropiada para convertir una en otra.  

 
j)Técnicas de presentación visual. Las técnicas de presentación visual influyen en la facilidad 
con que se pueden ver los rasgos característicos. La presentación visual que es óptima para un 
objetivo puede no serlo para otro. 

 
Uno de los problemas de la interpretación es que a menudo hay demasiados datos que 

examinar y comprender. Las gráficas sobrepuestas ayudan a ver la interrelación de diversos 
aspectos de los datos. La aplicación de mezcla de colores proporciona  una manera de agregar 
una variable adicional a la presentación visual, y se emplea para mostrar la amplitud, la velocidad, 
la frecuencia y otros aspectos. 
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5. INTERPRETACIÓN SÍSMICA  
5.1 Objetivos 

El objetivo principal de la presente interpretación sísmica es la caracterización estructural y 
estratigráfica de los reservorios areanosos pertenecientes a la Formación Lotena y a la Formación 
Lajas como reservorio no convencional de tipo Tight Gas, la identificación de sistemas de fallas, 
como trampa estructural para alojar gas (~2200 mbbp), e integrar datos publicados, ubicados en la 
estructura de Sierra Barrosa, restringida a la parte Oriental de la misma denominada Yacimiento 
Aguada Toledo. (Figura 1)  

 
Es sensato ya que la exploración de Tight Gas tiene beneficios impositivos, en los que se 

denomina “El Plan Gas” del Estado Nacional, que permite mejores precios de venta, y es clave 
para viabilizar las inversiones. Es más, sobre este punto sí existe consenso que: en la industria 
señalan que la producción de las arenas compactas es el puente entre los yacimientos maduros 
que han empezado a declinar y la explotación del “shale gas” de las formaciones de roca madre 
de hidrocarburos, mucho más costosas. 

5.2. Interpretación y Resultados  
Para realizar la interpretación, se elaboró un diagrama de flujo, en el cual se describen las 

actividades desarrolladas, en la etapa de interpretación. 

  

5.2.1. Datos Interpretados  
Se interpretaron 8 horizontes: 

· Top_Rayoso(+) 
· Top_Centenario(+) 
· Top_Quintuco-Vaca Muerta (+) 

· Quintuco_inf.(+) 
· Top_Tordillo – Lotena _b_Vaca Muerta (+) 
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· Top_Near_Lajas(-) 
· Top_Molles (+) 

· Top_Precuyo (+) 
Observaciones: (+) pico [peak]; (-) valle [trough] 

En base a la interpretación realizada y los antecedentes de estudios regionales disponibles 
en la literatura, se resume la evolución estructural de la zona de estudio de la siguiente manera: 

 
El anticlinal de Sierra Barrosa es un hemigraben triásico invertido (Grimaldi et al, 2011; 

Maretto y Pángaro, 2006; Silvestro y Zubiri 2008, Figura 41). El relleno de dicho hemigraben 
corresponde a sedimentos volcánicos precuyanos y del Grupo Cuyo inferior, consistentes 
fundamentalmente por facies siliciclásticas aluviales, fluviales y lacustres con importante contenido 
piroclástico (Grimaldi et al, 2011). Posteriormente, durante la sedimentación del Grupo Cuyo 
superior (Formación. Lajas ~Bajociano) se observan evidencias de inversión tectonica de dicho 
intervalo, asociadas a un campo de esfuerzos compresivos, cuyo σ1 tiene orientación aproximada 
NW- SE  (Silvestro y Zubiri, 2008, Figura 41). 

 
Al momento de la discordancia Intra-Calloviana (Figura 43) se produce un cambio en el 

campo de esfuerzos a menor escala, de carácter extensivo al inicio de la depositación de la 
Formación Lotena (Figura 42, Figura 44), generando un espacio de acomodación al frente de la 
falla principal, hacia el norte de la estructura, posibilitando la depositación de sedimentos gruesos 
en el bloque bajo de la falla, con una posterior inversión dentro de la Formación Lotena. 

Figura 41. Campo de esfuerzos regional durante el Mesozoico en el ámbito de la Dorsal de Huincul. El yacimiento 
Aguada Toledo se ubica en la estructura de Cupen Mahuida (rectangulo rojo). Tomado de Silvestro y Zubiri, 2008 

 

0 30 Km 
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Figura 43. Configuración geométrica de las formaciones Jurásico superiores- Cretácico inferiores. A: Cross-section NW-SE (línea 
negra en B) horizontalizada a la Base de Vaca Muerta. B: Time slice regional con pinch-out sísmicos de las formaciones Tordillo y 

Lotena. La elipse amarilla muestra la ubicación del yacimiento de Aguada Toledo. C: Interpretación de la sísmica. La línea curva roja 
indica la Discordancia Intramálmica; la flecha roja, el pinch-out sísmico de Lotena 

Figura 42. Análisis de régimen tectónico dominante en el intervalo Calloviano-Oxfordiano para el anticlinal de Aguada Toledo.  
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Es necesario destacar que los datos disponibles permiten interpretaciones alternativas que 
incluirían a la Formación Lotena como una continuación del régimen compresivo previo, 
respondiendo a un modelo de pliegue por propagación de falla (Figura 42). Ambas 
interpretaciones tectono-sedimentarias son posibles debido a que la cresta del anticlinal para el 
tope de Lotena se encuentra erosionada producto de la discordancia Intramálmica previa a la 
depositación de la Formacion Tordillo. (Figura 42, Figura 44, Figura 45) 
 

La Figura 42 muestra el análisis de régimen tectónico dominante en el intervalo Calloviano-
Oxfordiano para el anticlinal de Aguada Toledo. Donde: A: Línea sísmica S-N horizontalizada a la 
Base de Vaca Muerta, B: Modelo teórico de generación de pliegue en un contexto extensivo 
(Schlische, 1995). C: Línea sísmica S-N con triángulo de crecimiento en la Formación Quintuco.D: 
Modelo teórico de generación de pliegue por propagación de falla en contexto compresivo. Esto es 
posible en configuraciones geométricas en pliegues generados por regímenes compresivos con 
tasa de sedimentación menor al levantamiento ó por efecto de erosión. 
 
La Figura 44 desarrolla el  análisis de la cinemática de la estructura del anticlinal de Aguada 
Toledo para el intervalo Calloviano medio-Oxfordiano tardío. Arriba: Sección sísmica S-N a escala 
~1x1. Abajo: A) Proyección del plano de falla en la posición actual. B) Modelo teórico de inversión 
a través de una falla plana. a) Estadío inicial no deformado. b) Estadío extensivo sinsedimentario. 
c) Primer estadío compresivo. Generación de pliegue por propagación de falla en el hanging wall 
d) Segundo estadío compresivo. El pliegue es cortado por la falla. 

 
Se reconoce un cambio en la inclinación de la falla principal, variando desde alrededor de 

70° hasta el tope del grupo Cuyo (Grimaldi et al, 2011) a aproximadamente 52° a partir de la 
formación Lotena (Figura 44). Este cambio se interpreta como una interrupción en el régimen 
compresivo (aproximadamente durante la discordancia IntraCalloviana). El alto ángulo 
corresponde a la inversión del hemigraben precuyano en tiempos correspondientes al Grupo Cuyo 
Superior. Para el tiempo de Lotena inferior, la reactivación de la falla de modo distensivo 
aprovecha la zona de debilidad preexistente, con una inclinación que no está del todo conservada, 
y una posterior inversión de la misma previo a la Discordancia Intramálmica con el último pulso 
compresivo (y el de mayor magnitud) durante el intervalo Berriasiano-Valanginiano, responsable 
de la configuración actual de la falla con inclinación de 52° (Figura 44) 

Figura 44. Análisis de la cinemática de la estructura del anticlinal de Aguada Toledo para el intervalo Calloviano medio-
Oxfordiano tardío.  

Análisis d la in átic de l tr tu  del nticli l de A ad Toled l inte al Call ia edio
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El modelo extensivo 

 
Se observa un incremento de espesor en el frente de la estructura para la Formación 

Lotena con facies sísmicas características, y la ausencia de dichas facies sísmicas al sur de la 
falla principal. Este comportamiento no sucede dentro de la formación Quintuco suprayacente en 
la cual se observan evidentes estratos de crecimiento (Figura 43). 

 
Se observan fallas normales en la zona de transferencia entre ambos hemigrábenes que 

no afectan la Base de Vaca Muerta (con excepción de dos fallas), patrón que no se observa en el 
oeste de la estructura (Figura 42), donde las fallas atraviesan la Formación Quintuco. 

 
Posteriormente, se depositan escasos metros de la Formación Tordillo, y por encima de 

éstos, los depósitos marinos de Vaca Muerta, muy estables y continuos a lo largo de todo el 
campo. Al finalizar la depositación de estas lutitas comienza el período de máxima compresión de 
la estructura (Grimaldi et al, 2011; Maretto y Pángaro, 2005; Silvestro y Zubiri, 2008), presentando 
la estructura muy poca actividad a partir de la depositación de la formación Centenario. 

 
Las fallas de rumbo S-N parecen estar desconectadas entre los yacimientos de Meseta 

Barrosa y Aguada Toledo (Figura 59). En contraste, la interpretación por la combinación de los 
atributos de fallas, energía y azimut, plantea un arreglo de fallas S-N que permitirían una conexión 
desde el punto de vista estructural de la Formación Lotena entre los citados yacimientos (Figura 
56) y una estructuración mucho más compleja, con una imagen clara en la cresta del anticlinal y 
mucho más difusa en el frente de la estructura producto de la disminución en la calidad de los  
datos sísmicos. Las fallas sobre el frente del anticlinal poseen mayor incertidumbre. Por lo cual, se 
recomienda revisarlas y validarlas en detalle a medida que se obtengan datos en la zona. 
 

Para la base de Lotena, como existe escaso contraste mínimo de impedancia acústica en 
los perfiles, por lo tanto no se obtiene un reflector marcado entre las formaciones Lotena y Lajas. 
Se realizó la interpretación del primer horizonte continuo por debajo de la mayoría de los pozos 
que sólo producen de formación Lotena como horizonte de referencia para la interpretación. Hasta 
la fecha se utilizaba un criterio de producción para la división entre las formaciones Lotena y Lajas 
dentro del yacimiento. 

Figura 45. Sección sísmica S-N horizontalizada a la Base Vaca Muerta. Abajo: Interpretación sísmica 
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La presente interpretación plantea la siguiente situación: el anticlinal de Aguada Baguales 
se encuentra inmediatamente al sur de Aguada Toledo (aprox. 4 km). La presencia de una fuerte 
discordancia angular es muy marcada en la sísmica. De acuerdo al cuadro cronoestratigráfico 
publicado por Leanza en 2009, (Figura 46, B) entre el tope del Grupo Cuyo y el Grupo Lotena 
existe una discordancia angular de carácter regional, denominada discordancia Intracalloviana. Si 
se interpreta la discordancia observada en Aguada Toledo como la Intracalloviana, se obtienen 
espesores anómalos (gran espesor) de la formación Lotena en la zona de Aguada Toledo y hacia 
el centro de cuenca (Figura 43)  

La Figura 46 muestra la Interpretación de la Formación Lotena. Donde: A: Time slice flat 
50 ms por debajo del marker Base Vaca Muerta acústico. Se destaca el onlap del picking Base 
Lotena sísmico. B: Diagrama Cronoestratigráfico para el Triásico y Jurásico en Cuenca Neuquina. 
Tomado de Leanza, 2009. C: Cross-Section que pasa a través del yacimiento de Aguada Toledo y 
Aguada Baguales, D: Interpretación de la línea. 
 

Este campo de esfuerzos cambia drásticamente (se convierte en extensional; extensional-
oblicuo) al momento de la discordancia Intra-Calloviana generando espacio de acomodación. Esto 
se demostraría a través del incremento de espesor que tiene el frente de la estructura para la 
Formación Lotena, conjuntamente con esto se observan fallas normales (Zavala y Gonzalez, 
2001; Zavala y Freije, 2002) Luego de la depositación de las lutitas de la Formación Vaca Muerta 
comienza el período de máxima compresión de la estructura (Grimaldi et al,2011; Maretto y 
Pángaro,2005; Silvestro y Zubiri,2008). 

Figura 46. Interpretación de la Formación Lotena. Figura B tomada de Leanza, 2009 Fi 46 Inte tación d la F ción Lot Fi  B t ad de L  2009
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A partir de la Formación Centenario la estructura muestra muy poca actividad tectónica. 

 
Incertidumbre Interna del Modelo 
La incertidumbre de este modelo es una combinación de los siguientes factores: 
·   La calibración de los pozos (no hay VSP, calidad de los perfiles, baja cantidad de pozos) 
·   La utilización de un solo horizonte guía para la interpretación 
·   La complejidad del frente de la estructura (es muy probable que los pozos nuevos ubicados en 

esta zona tengan errores de prognosis) 

5.2.2. Secciones Sísmicas  
Inline 604: En la sección se puede apreciar los horizontes interpretados, desde un tiempo de 
1,000 a 2,700 segundos, y de orientación Sur-Norte, se aprecia los grandes espesores de la 
Formación Lajas, y las  fechas rojas indican la posible carga de los reservorios desde la roca 
madre Formación Los Molles, que en el entorno de la estructura son suficientemente buenas 
como para postular una carga por migración vertical corta hacia la trampa (Pangaro, 2005). 
Además se observa el gran rechazo de las fallas inversas, producto de la inversión tectónica 
acaecida en el área. Se muestran posibles sweet spots para la Formación Lajas, con trampas 
estructurales, cabe destacar que de modo convencional sobre las discordancias Intra-Lajas y 
Intracalloviana (Figura 47). 
 
Inline 604 flanten: Se tomó la misma sección anterior, solo que esta vez entre 1,200 y 1, 500 
segundos, esta vez focalizando en el horizonte Lotena, que suprayace a la formación Lajas . 
Utilizando la función denominada Flatten (aplanar), se puso totalmente horizontal (sin ningún dip) 
la base de la Formación Vaca Muerta. De esta manera se puede ver como en los reflectores que 
están por debajo, se aprecia la erosión producida en la base de Lotena producto de la inversión 
tecnonica, así también el incremento de espesor al frente de la estructura (Figura 48). 
 
Crossline 130: La sección sísmica es una crossline tomada entre 0,300 y 3,100 segundos, 
ubicada en dirección O-E, Se observa la complejidad del área, donde interactúan fallas inversas y 
directas, tomando control de la estructura y sus depósitos, se observa una pendiente regional 
descendente hacia el E, que se interpreta como parte del levantamiento del anticlinal (Figura 49). 
 
Inline 170: La sección sísmica es una inline, tomada entre 0,300 y 2,000 segundo, ubicada en 
dirección N-S dentro del área de estudio. Se puede ver como la continuidad de los reflectores se 
ven acuñadas producto del homoclimal y por consiguiente los cambios de espesor, y ademas se 
podría observar el acuñamiento de la formación Tordillo, no identificada en los perfiles disponibles 
pero si en la bibliografía (Figura 50). 
 
Crossline 240: La sección sísmica es una crossline tomada entre 0,300 y 2,400 ubicada en 
dirección O-E dentro del area de estudio. El esquema de fallamiento combina un sistema de fallas 
inversas de orientación E-O y el sistema de fallas transtensivas N-S y NO-SE. Estas últimas 
generan desvinculación de reservorios y resultan en contactos de fluido independientes (Pangaro, 
2005). Ademas se marcaron las vías de migración desde la roca madre Formación Los Molles 
para la carga de los reservorio de la Formación Lajas tight (Figura 51). 
 
Time-slice 1,950 segundos: En la sección se puede observar con el atributo Fault 
attribute_simmetry (Kingdom Suite ®) las principales orientaciones de las fallas inversas de 
orientación E-O y el sistema de fallas transtensivas N-S y NO-SE (Figura 52). 
 
Time-slices 1, 852 y 2,040 segundos: En las secciones se puede observar la utilidad de la 
combinación de los atributos Fault attribute_simmetry y I3D_Energy, para el seguimiento de fallas 
subsismicas, no detectadas con atributos convencionales, así como también se mantienen y 
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profundizan las principales orientaciones de las fallas inversas de orientación E-O y el sistema de 
fallas transtensivas N-S y NO-SE (Figura 53, Figura 54). 
 
Arbitrary-Line: La sección sísmica es una línea arbitraria (cualquier dirección), para observar el 
intenso fallamiento trantensivo NO-SE (aproximadamente perpendicular a este sistema de fallas), 
con el atributo pseudorelief, el cual combina las amplitudes RMS (Root mean square) y Energía 
para dar una sección más realista de la geología presente en el área (Figura 55). 

 

Figura 47. Line 604 

Figura 48. Inline 604 flanten 

0 1,5 km 

0 1,5 km 
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Figura 50. Line 170 

Figura 49. Crossline 130 

0 5km 

0 1,5 km 

jj 



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

62 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

jjjj 

 

Figura 51. Crossline 240 

Figura 52. Time-slice 1,950 segundos 
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Figura 53. Time-slice 1,852 segundos 

Figura 54. Time-slice 2,044 segundos 



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

64 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

 

 

5.2.3. Isócronos y estructurales en profundidad 
Los horizontes que se trazan en las secciones sísmicas proporcionan una imagen 

bidimensional, por lo que para determinar los cierres estructurales y la localización de los puntos 
más altos de la estructura, se necesita tener una imagen tridimensional. 
 

Los eventos marcados en una sección se comparan con los de las secciones que se 
interceptan para identificar los mismos horizontes, en base a su carácter y tiempo de llegada. Los 
horizontes se van marcando a lo largo de las líneas del prospecto en la medida que la calidad de 
los datos lo permita. 
 

Después de interpretar los horizontes sobre las secciones sísmicas, se prepara sobre el 
mapa base del área de estudio, el mapa isócrono de un horizonte objetivo. El mapa se traza con 
valores que representan la profundidad del horizonte en tiempo, debajo del plano de referencia, 
junto a otra información que el intérprete considere necesaria. Generalmente se complementa, 
entre otros datos, con la ubicación de las líneas sísmicas, la ubicación de los pozos, caminos e 
información geológica. 

 
Se realizaron los mapas isócronos de los horizontes top Centenario, top Quintuco-Vaca 

Muerta, Base de Vaca Muerta y  Near top Lajas.  
· Isocrono Top Centenario: Se eligio para hacer el isócrono debido a que esta formación es 

productiva. En la zona de estudio, el isócrono muestra que se tiene claro que 
prácticamente no existe estructuración. 

· Isocrono Top Quintuco – Vaca Muerta (Berriasino- Valangiano inf.): Se registro el pico de 
actividad tectónica en el área (Maretto y Pangaro, 2005), a partir de lo cual puede 
interpretarse que la configuración estructural de Sierra Barrosa responde a la máxima de 
actividad tectónica intra-Quintuco, siendo este el principal factor de formación de los 
anticlinales para los reservorios Jurasico (Maretto y Pangaro, 2005) 

Figura 55. Arbitrary line con pseudorelief 

0 1,5 km 
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· Isocrono base de Vaca Muerta: Se aprecia el relieve estructural producto de la falla inversa 
O-E, que afecto a la zona de estudio, además el intenso fallamiento transtensivo NO-SE. 
Además la posible conexión entre los yacimientos Aguada Toledo – Meseta Barrosa 

· Isocrono Near Top Lajas: Al igual que el isotrono de la base de Vaca Muerta se observa 
que en la zona de estudio el intenso fallamiento y mayor relieve estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fault Attribute sobre Base Vaca Muerta, el circulo rojo indica posible conexion entre yaciemientos 
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Figura 57. Isocrono (arriba) y Estructural en Z (m) (abajo) top Centenario 
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Figura 58. Isocrono (arriba) y Estructural en Z (m) (abajo) top Quintuco- Vaca Muerta 
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Figura 59. Isocrono (arriba) y Estructural en Z (m)(abajo) base Vaca Muerta 
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Figura 60. Isocrono (arriba) y Estructural en Z (m) (abajo) Near Top Lajas 



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

70 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

5.2.4. Puntos Brillantes  
La densidad de las rocas sedimentarias y la velocidad de las ondas sísmicas que las 

atraviesan dependen de la porosidad y de las propiedades de los fluidos que llenan el espacio 
poroso. El cambio de velocidad resultante de un cambio en el fluido intersticial (por ejemplo agua-
hidrocarburo) produce anomalías de amplitud que se ven claramente en una línea sísmica y están 
asociadas a acumulaciones de hidrocarburos (que pueden ser comerciales o no). Como la 
anomalía es con frecuencia una amplitud que aumenta localmente se le dió el nombre de “puntos 
brillantes”. El efecto de los fluidos intersticiales sobre la velocidad dependen de la estructura de la 
roca, y generalmente es mayor para rocas clásticas relativamente no consolidadas, por eso esta 
técnica es especialmente aplicable en cuencas clásticas terciarias, aunque se puede utilizar en 
rocas más antiguas. Otro punto a tener en cuenta, es que la velocidad sísmica es mayor para 
hidrocarburos gaseosos que para hidrocarburos líquidos. 

 
En el cubo sísmico analizado, se encontraron algunos ejemplos de puntos brillantes 

indicadores de hidrocarburos gaseosos en la Formación Centenario (Figura 61). 

 

5.3. El fracturamiento hidráulico y su energía asociada 
El fracturamiento hidráulico es una de las herramientas de estimulación de pozos más 

utilizada en el mundo y se enfoca en resolver problemas relacionados con la baja productividad 
del pozo, atribuible al daño inducido en la perforación como así también a la baja permeabilidad 
del reservorio. El producto final de la estimulación hidráulica es un arreglo de fracturas distribuidas 
tridimensionalmente en la formación productiva, de manera tal de generar una conectividad 
inducida por ese set de fracturas. 

 
Esta estimulación se genera por medio de la inyección de agua a alta presión en las 

formaciones a fracturar. Se requiere que dicha presión sea mayor al gradiente de presión poral de 
la formación, de manera tal de vencer los campos de tensión mecánicos de la formación y así 
poder generar un reservorio inducido por medio de fracturas, que se rellenan con un agente 
sostén para evitar el cierre posterior de la fractura artificial. Este agente sostén es generalmente 
arena. En el momento de la estimulación, la presión se comporta de manera creciente y como 
consecuencia de eso, el caudal de inyección decrece hasta que la presión excede el gradiente de 
presión poral. 

 

Figura 61. Puntos brillantes (bright spot), elipse roja en la Formación Centenario 
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En ese momento, el caudal se incrementa rápidamente a una presión más o menos 
constante, conocida como presión de breakdown. A esta presión, las fracturas inducidas se 
comportan como un sistema de tensores que deforman y rompen la formación. 

 
La deformación geomecánica alrededor de las fracturas hidráulicas, es dominada por la 

presión de tratamiento; primero quebrando la roca para luego lentamente separar los bloques de 
formación, siendo la apertura de esta falla una propiedad directamente proporcional a la presión 
de tratamiento. 
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6. PROPUESTA DE PERFORACION  
Luego de haber analizado la estratigrafía y la estructura a través de la sísmica del Sistema 

Petrolero del área de estudio, se puede inferir una zona para la ubicación de un sondeo 
exploratorio, ya que la estimulación involucra fracturación hidráulica de gran alcance 
aproximadamente 200 m de largo, dichas fracturas son verticales y coplanares a las fallas 
existentes de manera de conectar mayor cantidad de arenas. 

Desde el punto de vista estructural el área se observa que se encuentra dominada por un 
amplio anticlinal invertido con su posición más elevada hacia centro del área de estudio (ámbito de 
los sondeos YPF.Nq.CuM.x-1, YPF.Nq.CuM-10), si bien no se dispone de más información de 
pozos, por lo que la propuesta tendrá una incertidumbre asociada, solo los pozos YPF.Nq.CuM.x-
1 y YPF. Nq.PcyB.x-1 atraviezan toda la formación Lajas, y se puede ver la presencia de gas, por 
el cruce de los perfiles densidad y neutrón, teniendo en cuenta las presencias de arcillas [Tanto el 
perfil de densidad y neutrónico, son inducidos y son los denominados perfiles de porosidad. Con el 
primero se induce a la formación con emisiones de rayos gamma cuyo diámetro de su masa es 
muy similar a la de un electrón, por lo que este resultado nos indicaría una densidad electrónica 
de la formación (cuantos más choques de rayos gammas con electrones, mayor densidad). La 
herramienta neutrónica emite neutrones cuyo diámetro es similar a la del hidrógeno presente en 
los fluidos de las rocas, y su resultado se conoce con el nombre de índice de hidrógeno (IH).  Con 
lo expresado una arena limpias con gas y combinados ambos perfiles, notamos que el perfil de 
densidad presenta una porosidad neutrónica menor que la verdadera (disminución de la densidad 
total) y el perfil neutrónico muestra una disminución de porosidad dado que el gas tiene 
considerablemente menos hidrogeno que el agua y petróleo (efecto excavación). Con otras 
palabras la combinación de los perfiles de porosidad, neutrón/densidad se ven en arenas 
gasíferas como “cruce” de valores de uno y otro, tomado cono un indicador cualitativa de capas 
gasíferas (Vitulli, 2015).] 

La posición estructural definida como Sierra Barrosa- Aguada Toledo y el objetivo, una 
fuerte componente estructural. Se eligió como objetivo principal la Formación Lajas del Grupo 
Cuyo. 

Este sondeo tendrá como objetivos secundarios la sección inferior de Formación Lajas 
probablemente BCGS (Basin-Centered Gas System). 

6.1. Características Generales  
El reservorio se encuentra en el Cupen Mahuida (Formación productiva Precuyo) una 

estructura anticlinal alargada, que tiene un cierre en las 4 direcciones formado por inversión 
oblicua como un pliegue propagación de fallas, originado por la actividad de la Dorsal  de Huincul. 
La estructura fuertemente controla la trampa y el almacenamiento de gas. La formación Lajas 
forma parte del Drupo de Cuyo, Jurásico medio. Consiste en 900 m de areniscas y limolitas 
depositados en un sistema deltaico progradante desde delta frontal hasta facies fluviales. El Net 
Pay varía de 100 a 300 metros de acuerdo con la posición estructural (Otalora et al, 2015). La 
porosidad promedio es de 7%, la permeabilidad oscila entre 0,1 y 0,001 mD, y el gradiente de 
presión es normal (Licitra et al, 2012). En algunas zonas se ha observado agua móvil (Licitra et al, 
2012). La composición del gas es 90% de metano y la saturación de agua es 50%. Uno de los 
principales desafíos para la estimulación, es cómo identificar los intervalos de acuíferos con el fin 
de diseñar fracturas largas para evitar el agua móvil (Raggio et al, 2014). 

 
En el presente trabajo se definen áreas con mayor potencial exploratorio, como así 

también definir aéreas para la interacción entre las fracturas naturales e hidráulicas. La ubicación 
de los “sweet spot” está asociados a zonas que tienen mejor productividad y o permeabilidad, y 
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son caracterizadas por los valores más grandes de porosidad y permeabilidad con respecto al 
promedio para los tight gas en un especifico intervalo, depende fuertemente de la presencia de 
fracturas naturales y su habilidad para conectar ese sistema de fracturas naturales con las 
fracturas hidráulicas (fracking). Los “sweet spot”  definidos van a ser los asociados a menor riesgo. 

 
La producción del campo ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 2 años 

debido a un agresivo plan de perforación, convirtiéndola en el tercer mayor yacimiento de gas en 
YPF (prensa). Los datos y la experiencia indican que, como en la Greater Green River Basin, 
estos campos de tight gas en Cuenca Neuquina parecen ocurrir en trampas convencionales. Una 
excepción es la parte inferior del depósito, que podría estar asociada con un BCGA (Basin-
Centered Gas System). Hay un gran volumen de recursos de tight gas aún no profundamente 
investigado en esta cuenca que podría capitalizar el éxito y las lecciones aprendidas. 

6.2. Importancia del Fracturamiento en los Reservorios Tight 
Los reservorios de baja porosidad-permeabilidad tienen una compleja evolución 

diagenética, lo que genera una heterogeneidad que se ve reflejada en la diversidad de producción 
entre los sondeos de un yacimiento. El conocimiento de las relaciones entre la calidad-cantidad de 
las fracturas naturales y su interacción con las propiedades petrofísicas del reservorio permite 
definir áreas óptimas tanto para la exploración como para el desarrollo de bloques controlados por 
este tipo de reservorios (Jorgensen et al., 2014) 

 
Frecuentemente, estos reservorios producen mediante la implementación de fracturas 

hidráulicas cuyo crecimiento interactúa con la red de fracturas naturales. En consecuencia, la 
geometría, intensidad y tipo de cementos de las rocas y rellenos en las fracturas naturales son 
factores importantes a conocer para poder definir la probabilidad de reactivación de las fracturas 
presentes bajo los esfuerzos de la fractura hidráulica. 

 
Si estos reservorios estuvieron bajo un esfuerzo tectónico importante, cabe esperar no sólo 

una nueva familia de fracturas asociadas a estos eventos, sino también la reactivación de 
fracturas pre-existentes (Jorgensen et al., 2014), Figura 65. 

6.3. Presencia de Hidrocarburos – Antecedentes  
Los sondeos realizados en la zona de estudio, han demostrado ya sea por manifestaciones 

durante su perforación o por ensayos, que contienen acumulaciones de gas en la secuencia Cuyo 
(Formación Lajas). El reservorio consiste de niveles arenosos de baja permeabilidad intercalados 
con capas arcillosas, que presentan una variable respuesta de producción y presiones como 
consecuencia de la heterogeneidad inherente de las rocas y por la influencia de zonas variables 
en la intensidad de fracturas naturales. Dichas capas de arenisca necesariamente deben ser 
estimuladas mediante fracturas hidráulicas para que generen un caudal de hidrocarburo 
económicamente rentable. 
  

Modelos análogos se reconocen en el yacimiento “Rio Neuquén” de Petrobras, así también 
en el Yacimiento Centenario, además en Lindero Atravesado perteneciente a la compañía Pan 
American Energy (PAE), donde todos ellos coinciden en que la mejor forma de explotar estos 
yacimientos es comprender los yacimientos análogos en EEUU, donde su explotación es sinónimo 
de éxito exploratorio 

6.4. Ubicación de la zona propuesta  
Con el análisis del cubo sísmico 3D, el cual se interpreto íntegramente, y combinándolos 

con los modelos preexistentes podemos concluir una posible zona, donde existan fallas de menor 
magnitud asociadas a las principales que por sus rechazos no sean detectadas por sísmica. 

 
Esta zona parece ocurrir dentro de una trampa convencional, a excepción de la parte basal 

del reservorio, la cual podría estar asociada con el modelo BCGS (Basin-Centered Gas System) 
 



                  Interpretación sísmica 3D del área Aguada Toledo al sur del yacimiento de Loma La Lata, 
Cuenca Neuquina, provincia de Neuquén 

74 
LLanes Max C. 

Tesis Professional -2015- 

Luego de haber interpretado los horizontes mencionados (ver 5.2.1. Datos 
Interpretados), se eligió a Formación Lajas, para lo que se construyeron mapas isócronos que 
aportaran la ubicación estructural del área propuesta y se extrajo la amplitud de dicho horizonte, la 
que es fundamental, ya que empíricamente se puede demostrar que aportan las mejores 
condiciones petrofísicas, también se calcularon atributos diversos como curvaturas, energía y 
descomposición espectral para detectar los sistemas de fallas (Figura 67, Figura 66).  Además 
se tuvo  en cuenta los modelos existentes (Figura 62, Figura 63, Figura 64) 

 
En conclusión, las coordenadas de la zona propuesta son entre: 
Inline: 660-680  
Crossline: 240-235         Time: 1.600ms- 1.900ms 

  Figura 62.  Modelo BCGS, sección Norte-Sur– Engolfamiento (Raggio et al, 2014 ) 

Figura 63. Corte sísmico arbitrario W-E, en verde y naranja zonas de gradiente de presión poral por encima del gradiente normal 
(Raggio et al, 2014), el círculo rojo indica la zona propuesta. 
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La Figura 64 es un esquema ilustrando los dos elementos principales en reservorios 
anormalmente presionados saturados en Gas: (1) Sello de Presión; (2) Sweet Spots. Las 
acumulaciones de Gas por debajo del sello son independientes de cierre estructural o del Pinch-
out. (Surdam, 1997) (Ver  2.4. Consideraciones generales ). 

En la Figura 63 se observa un corte arbitrario y la zona propuesta (círculo rojo) para el 
área de estudio. 

En la Figura 65 se observa el modelo geomecanico propuesto para la zona de estudio por  
Jorgensen et al, 2014., el cual sirvió para definir nuestra zona en conjunto con los atributos. 

 

 

 

Figura 64. Modelos BCGS para zonas de Tight Gas Sands (Surdam, 1999) (Pollastro, 2002) 

(1) 

(2) 
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Figura 65. Zonas de máxima intensidad de cizalla – para cada estadio de deformación (Jorgensen et al, 2014) 

Figura 66. Top Near Lajas con el atributo Descomposición Espectral 
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Figura 67. A: Inline 235 sísmica, la elipse roja indica la propuesta,  B: Inline 235 con atributo de energía, C: Inline 235 combinando sísmica y atributos de similaridad, curvaturas 
most postive y  curvaturas most negative, D: Visualización de Top Near Lajs con el atributo Descomposición Espectral 
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7. CONCLUSIONES  
 1. Los datos aportados en el presente trabajo permiten delucitar puntos críticos para ser tenidos 
en cuenta en la interpretación tanto local como regional del entorno de formación de la Dorsal de 
Huincul.  El área de estudio está fuertemente influenciada por la evolución de la Dorsal de Huincul, 
el principal factor es el evento de deformación compresiva  que se prolongo desde el Toarciano 
Superior a Aaleniano hasta el Cretacico Superior. 
 
2. El control principal de las estructuras compresivas es la orientación del esfuerzo principal y no 
la orientación de las estructuras de rift, es decir, la distribución de fracturas y orientación de las 
mismas, a lo largo de la estructura de Cupén Mahuida, está controlada por la orientación de la 
falla principal y las fallas secundarias que se fueron originando en diferentes etapas, coincidentes 
a la orientación de los esfuerzos (Figura 65). 
 
3.Si se tiene en cuenta que la sección sin nivelar (estructura actual) resulta claro que 
prácticamente no existe estructuración tanto para la Formación Rayoso como para la Formación 
Centenario, a partir de lo cual puede interpretarse que la configuración estructural de Sierra 
Barrosa responde principalmente a la actividad tectónica intra Quintuco. 
 
4.A partir de la realización de 5 sismogramas sintéticos correspondientes a los pozos 
YPF.Nq.CuM.x-1, YPF.Nq.ETr.e-2, YPF.Nq.ETr.x-1, YPF.Nq. LBi.x-1 e YPF.Nq.PcyB.x-1, los 
cuales  fueron seleccionados de manera de que incluyan la mayor parte de la columna y abarque 
de manera regular el área de estudio, se observaron pequeños cambios de fases en el ajuste del 
sintético  (Stretching and Squeezing Synthetic). 
 
 Comenzando con la comparación con las trazas sísmicas más cercanas, se identificaron los 
horizontes correspondientes a los topes Centenario, Quintuco - Vaca Muerta, Lotena, near Top 
Lajas, Molles y Precuyo, los cuales fueron nivelados (flaten) y fue posible evaluar la evolución 
estructural. Se realizo el seguimiento de los horizontes sísmicos identificados a través del cubo, 
permitiendo reconocer distintos niveles de estructuración. 

 
5. A partir de la confección de los mapas isócronos y estructurales en Z (m) para el tope de 
Centenario, Quintuco – Vaca muerta, Tope Lotena, Tope near Lajas,  Molles y Precuyo. Se 
identificó una zona de interés, la que se propone como posible objetivo de perforación, ya que se 
encuentra en una posición estructural favorable y está acompañado con una fuerte fracturación 
(Figura 63). El fallamiento es importante debido a que gerenaría porosidad secundaria en los 
objetivos que poseen pobres condiciones petrofísicas primarias. De todas maneras, la ubicación 
del pozo debería estar supeditada a la adquisición, el procesamiento del cubo 3D y los datos 
disponibles. 

 
6. Con los resultados analizados en los párrafos anteriores podemos evaluar que: 
 

La respuesta sísmica en el yacimiento Cupén Mahuida (Precuyano) del intervalo geológico 
correspondiente al Precuyano en la estructura profunda del Yacimiento Aguada Toledo- Sierra 
Barrosa y zonas aledañas. El mapa isócrono o estructural en tiempo de la discordancia precuyana 
revela dos cierres de gran tamaño delimitados por fallas. El más austral perforado por el pozo 
CuM x-1 (Cupén Mahuida) coincide con lo que hoy constituye el yacimiento Sierra Barrosa - 
Aguada Toledo y tiene un cierre vertical de 350 mseg.  con una superficie aproximada de 60 km2. 
El segundo es también una estructura orientada E-W en el área Barrosa Norte con una dimensión 
menor de 30 km2 
 

Un slice o sección horizontal coincidente con la zona ensayada y productora de gas (niveles 
productivos del pozo YPF.Nq.CuM.x-1, según el legajo del pozo) dentro del Precuyano superior 
muestra sistemas de fracturas conjugadas con orientaciones predominantemente E-W y NNW-
SSE que determinan pequeños compartimentos principalmente sobre la cresta del anticlinal donde 
el número de fallas o bloques aumenta.  
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Los distintos resultados obtenidos sobre cálculos de atributos sísmicos demuestran cierta 

consistencia, fundamentalmente aquellos vinculados a la amplitud y la forma de onda donde se 
observa una concentración o anomalía de baja amplitud asociada al sector más alto de la 
estructura del Cupén Mahuida.  

 
El proceso de inversión tectónica alcanza su clímax durante la depositación de la Formación 

Quintuco; según se aprecia en la Figura 47. Durante la depositación de los términos basales de la 
Formación Vaca Muerta no se observa aún deformación ya que los reflectores sísmicos son de 
geometría paralela e igual espesor, coincidente con lo expuesto por Maretto y Pángaro, 2005. 

 
Para los términos superiores del Mb. Inferior de la Formación. Quintuco, se observa un pico de 

levantamiento cuya impronta son estratos de crecimiento asociados a by pass y/o erosión en la 
cresta de la estructura. 

 
Si bien la deformación continuó hasta la base del Gr. Rayoso, esta fue mucho más sutil y de 

menor velocidad y, ya que tal lo observado en las Figura 49, Figura 50, tanto la Formación 
Centenario como la Formación Rayoso mantienen una tabularidad y espesor casi constantes. 
 
7. La Formación Lajas dentro del Grupo Cuyo es la unidad con mayor potencial (Tight Gas) en las 
áreas analizadas, al estar en contacto directo con la roca madre (Formación Los Molles), tipo de 
carga por contacto directo (pervasive) y migración corta desde la Formación Los Molles. Tipo de 
kerógeno II/III, gas-prone en el ámbito de centro de cuenca (Ro: 2,55-3,66%; COT: 2-6%). 
Permeabilidad <0,1 mD. Y cabe destacar que para poder producir los reservorios tight gas es 
necesario estimular la formación mediante fracturación hidráulica, esta fracturación logra mayores 
caudales, con geles de alta viscosidad y bajo residuo.  
 
8. La delimitación de zonas dentro del yacimiento donde las arenas provienen de una barra 
geológica (por ejemplo, depósitos litorales, y para la Formación Lajas definido en la bibliografía 
como sistemas deltaicos) y se superpusieron (amalgamaron) con otras, generando una mayor 
concentración de arenas. En dichas zonas hay mayores chances de perforar pozos productivos 
económicamente. 
 
9. Ya que los reservorios tight requieren fracturas hidráulicas de menor magnitud (~200 m de 
longitud, logradas en diferentes etapas de fracturas) que los shale (mayor a 200 m) y 
consecuentemente de menor costo. Además en términos de producción, se pueden alcanzar 
valores similares en ambos casos, por lo que el costo de desarrollo de los reservorios tight gas es 
menor que el de los shale gas. Esto hace que el desarrollo de tight sea atractivo en el corto y 
mediano plazo, y sea necesario conocer las fracturas dominantes, donde los atributos sísmicos 
resultaron de gran utilidad, en el desarrollo del trabajo. 

 
 
10. Lecciones Aprendidas y comentarios finales 

 
a. Tight Gas no se pueden aplicar los mismos criterios que en los Reservorios Convencionales 

aunque existen en trampas convencionales. 
 
b. Los cubos tipo merge permiten trabajar con nuevas correlaciones de la sísmica 3D entre 

diferentes proyectos aunque disminuye la resolución sobre determinados eventos. 
 
c. El problema no reside en encontrar gas o no, sino en que el caudal sea comercial. Los 

volúmenes de los depósitos de Tight Gas pueden ser muy grandes, en comparación con los de los 
reservorios convencionales. Por lo tanto, es necesario generar la permeabilidad para lograr dicho 
caudal sea comercial. 
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d. Acceder a las nuevas tecnologías disponibles en otros países, como lo detallan modelos 
análogos EEUU, y puestos en marcha por ejemplo en el yacimiento Rio Neuquen (Argentina), 
demostraron ser exitosos y permiten acortar la curva del conocimiento. 

 
e. En el caso particular de objetivos No Convencionales, caracterizados por permeabilidades 

muy bajas que requieren en general de estimulación hidráulica, la presencia de fracturas o 
sistemas de fracturas Naturales favorece la productividad de fluidos. Así también este 
fracturamiento mejora en parte su productividad, puede ser un elemento no deseado si la 
conectividad del fracturamiento se traduce en vías de migraciones o si intervienen en el desarrollo 
adecuado de las fracturas (generadas por la fracturación hidráulica) en la etapa de terminación 
(Raggio et al, 2014) 

 
f. Es crítico conocer el sistema de fracturas naturales, como su dirección e intensidad, al 

momento de fracturar un reservorio no convencional puesto que condicionan el desarrollo de las 
fracturas inducidas durante la terminación (Jorgensen et al, 2014). Los proyectos de tight gas 
cuentan con una ventaja: son plays conocidos, de menor riesgo si se los compara con los de shale 
gas, mucho más novedosos. Aun así, su rentabilidad es viable solamente con un precio cercano al 
que contempla el Plan Gas. Además requieren inversiones más modestas que las del shale gas 
de Vaca Muerta. 

 
g. En prensa YPF contempla la perforación de alrededor de 25/30 pozos en 2015 en el bloque 

de estudio. El campo produce cerca de 4,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas  
tight, El Tight aporta el 22% de la producción de gas de la provincia del Neuquén, es la mayor 
apuesta, tan o más importante que el shale oil (Prensa). 
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ANEXOS 
 

ANEXO PASES FORMACIONALES 
 

YPF.Nq.BDC.x-1 

                            Cota (msnm) =  383                        Uwi Bore: 301045700010 

                      X= 5709635                        BAJO DE LA CARPA _ Exploratorio 

                               Y=2535833                          MD=2812m 

POZO YPF.Nq.BDC.x-1 

FORMACIÓN TOPES (mbbp)  TOPES (msnm) ESPESOR 

Gpo. Neuquén 0 383 - 
Fm. Rayoso sin determinar - - 

Fm. Centenario sin determinar - - 
Fm. Quintuco 1730 -1347 520 

Fm. Vaca Muerta 2250 -1867 256 
Fm. Tordillo 2506 -2123 104 
Fm. Lotena 2610 -2227 200 

Profundidad Final 2812,2 -2429,2   

 

YPF.Nq.ECoO.x-1 

                            Cota (msnm) =  591                        Uwi Bore: AR0200002010 

                             X= 5723967                    EL CORDON OESTE _Exploratorio 

                              Y=2525376                      MD=3300m 

POZO YPF.Nq.ECoO.x-1 

FORMACIÓN TOPES (mbbp) 
 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gpo. Neuquén 0 591 850 
Fm. Rayoso 850 -259 200 

Fm. Centenario 1050 -459 905 
Fm. Quintuco + V. M 1955 -1364 864 

secc. Sup. (calizas) 1955 
 

295 
secc. Med. (aren. 

calcar) 
2250 

 
400 

secc. Inf. (margas) 2650 
 

169 
Fm. Tordillo 2819 -2228 114 
Fm. Lotena 2933 -2342 191 
Gpo. Cuyo 3124 -2533 176 

Profundidad Final 3300     
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YPF.Nq.ECo.x-1 

                        Cota (msnm) =  541                         Uwi Bore: 301053500010 

                       X=5723999                            EL CORDON_ Exploratorio 

                                      Y=2527122                          MD=3864m 

POZO YPF.Nq.ECo.x-1 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp) 

 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gr.Neuquén 0 541 834 
Fm. Rayoso 834 -293 206 

Fm. Centenario 1040 -499 891 
Fm. Quintuco + V.M. 1931 -1390 908 

Fm. Tordillo 2839 -2298 119 
Fm. Lotena 2958 -2417 192 
Fm. Lajas 3150 -2609 714 

Profundidad Final 3864     

 

YPF.Nq.ELS.x-1 

                            Cota (msnm) = 610                         Uwi Bore: AR0200003962 

                            X=5725337                         EL LAGO SUR_ Exploratorio 

                            Y=2523462                              MD=3375m. 

YPF.Nq.ELS.x-1 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp)  TOPES (msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 
sin 

determinar 
sin determinar 

sin 
determ. 

Fm. Rayoso 
sin 

determinar 
sin determinar 

sin 
determ. 

Fm. Centenario 1091 -481 863 
F. Quintuco + Vaca 

Muerta 
1954 -1344 928 

F. Tordillo 2882 -2272 132 
Fm. Lotena 3014 -2404 179 

Fm. Lajas 
3193 -2583 

sin 
determ. 

Profundidad Final 3375     
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YPF.Nq.ETr.e-2 

                            Cota (msnm) = 734                      Uwi Bore: 301053600020  

                       X=5711981               EL TRIANGULO_ DE EXTENSION 

                                       Y=2519223             MD=2690m 

YPF.Nq.ETr.e-2 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp) 

 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 0 734 820 
Fm. Rayoso 820 -86 180 

Fm. Centenario 1000 -266 692 
Fm. Mulichinco 1692 -958 38 

F. Quintuco + Vaca 
Muerta 

1730 -996 648 

Fm. Tordillo 2378 -1644 20 
Fm. Lotena 2398 -1664 144 

Gr.Cuyo - F. Lajas 2542 -1808 147,5 

Profundidad Final 2690     

 

 

 

YPF.Nq.ETr.x-1 

                            Cota (msnm) =686                         Uwi Bore: 301053600010  

                       X=5715992                            EL TRIANGULO_ Exploratorio 

                                   Y=2520541          MD=2953m 

YPF.Nq.ETr.x-1 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp) 

 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 0 686 827 
Fm. Rayoso 887 -141 183 

Fm. Centenario 1010 -324 772 
F. Quintuco + Vaca 

Muerta 
1782 -1096 728 

F. Tordillo 2510 -1824 30 
Fm. Lotena 2540 -1854 223 

Fm. Las Lajas 2763 -2077 190 

Profundidad Final 2953     
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YPF.Nq.LBi.x-1 

                         Cota (msnm) = 553                      Uwi Bore: 301010600010  

                      X=5705585                            LA BIFURCADA_ Exploratorio 

                                  Y=2498762                              MD= 1300m 

 

YPF.Nq.LBi.x-1 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp) 

 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 0 553 406 
Fm. Rayoso 406 147 94 

Fm. Centenario 500 53 468 
F. Quintuco + Vaca 

Muerta 
968 -415 172 

Fm. Lotena 1140 -587 160 

Profundidad Final 1300     

 

 

 YPF.Nq.PcyB.x-1 

     Cota (msnm) =617                                Uwi Bore: AR020000551300 

      X=5724662                            PRECUYANO.B.x-1_ Exploratorio 

                      Y=2523272                                 MD=4847m. 

     

YPF.Nq.PcyB.x-1 

FORMACIÓN TOPES (mbbp)  TOPES (msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 0 617 805 
Fm. Rayoso 805 -188 211 

Fm. Centenario 1016 -399 956 
F. Quintuco + Vaca 

Muerta 
1972 -1355 924 

Fm.Tordillo 2896 -2279 116 
Fm. Lotena 3012 -2395 200 
Fm. Lajas 3212 -2595 879 

Fm. Los Molles 4091 -3474 415 
Precuyano 4506 -3889 341 

Profundidad Final 4847     
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YPF.Nq.SBE.x-1 

             Cota (msnm) =721                                 Uwi Bore: 301088700010  

             X=5718826                            SIERRA BARROSA ESTE_ Exploratorio 

                       Y=2519616                                       MD=2803,05m 

YPF.Nq.SBE.x-1 

FORMACIÓN 
TOPES 
(mbbp) 

 TOPES 
(msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén + Fm. 
Rayoso 

0 721 1059 

Fm. Centenario 1059 -338 803 
F. Quintuco + Vaca 

Muerta 
1862 -1141 753 

Fm. Tordillo 2615 -1894 59 
Fm. Lotena 2674 -1953 128,5 

Profundidad Final  2803,5     

 

YPF.Nq.CuM.x-1 

                    Cota (msnm) =604                         Uwi Bore: AR0200002009  

                   X=5711296                            CUPEN MAHUIDA_ Exploratorio 

                             Y=2507710                                                MD=4170m 

  

YPF.Nq.CuM.x-1 

FORMACIÓN TOPES (mbbp)  TOPES (msnm) ESPESOR 

Gr. Neuquén 0 604,4 Parcial 
Fm. Rayoso 510 94,4 99 

Fm. Centenario 609 -4,6 712 
Fm. Quintuco 1321 -717 156 

Fm.Vaca Muerta 1477 -873 176 
Fm. Tordillo 1653 -1049 14 
Fm. Lotena 1667 -1063 125 
Fm. Lajas 1792 -1188 816 

Fm. Los Molles 2608 -2004 446 
Precuyo 3054 -2450 1720 

Profundidad Final 4170     
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