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A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

1. GENERALIDADES 

 

YPFB CHACO S.A., considera realizar el PROYECTO denominado “EVALUACIÓN 

PROSPECTIVA DEL CAMPO PERCHELES”, con el objetivo de investigar la 

prospectividad de la formación Tarija (Carbonífero) y la arenisca Guanacos de la formación 

Iquiri (Devónico) del bloque alto y bloque bajo del campo Percheles (Bloque Juan Latino 

II).  

 

Los estudios deben enfocarse principalmente en: 

 

 La distribución de las facies de areniscas reservorios de la formación Tarija, así 

como los fluidos presentes en los valles glaciales del Carbonífero observados en 

sísmica. 

 

 La preservación de los niveles de arenisca Guanacos de la formación Iquiri con 

respecto a la erosión de la base del Carbonífero (superficie de erosión glacial). 

 

 Reevaluar el potencial hidrocarburífero de la formación Tarija e Iquiri en base a los 

resultados obtenidos de la perforación de los pozos en el área hasta la fecha. 

 

Para este efecto, se requiere contratar los servicios de una empresa (OFERENTE) 

especializada, con altos estándares de calidad y experiencia en estos trabajos, la cual 

deberá presentar lo siguiente: 

 

A. Plan de Trabajo, detallando el cumplimiento de todos los alcances requeridos del 

servicio. El mismo debe contener mínimamente el flujo de trabajo a llevarse a cabo en 

cada una de las fases con sus respectivos entregables del PROYECTO y un 

cronograma de tiempo estimado por hito.  

 

B. Propuesta Económica, asociada a este servicio. La propuesta económica debe 

presentarse en el formato de la tabla adjunta, con los costos expresados en dólares 

americanos y deberán incluir todos los impuestos de ley según normativa vigente en 

Bolivia. 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL FORMATO 

SOLICITADO SERÁ CONSIDERADO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Se considera el siguiente alcance:  
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 Fase I: Modelo sedimentológico y sismo-estratigráfico. 

 Fase II: Análisis petrofísico y caracterización sísmica. 

 Fase III: Determinación y evaluación de prospectos a perforar. 

 

 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Campo Percheles se halla localizado en el departamento de santa Cruz de la Sierra, 

provincia Andrés Ibáñez, en la región de pie de monte central, donde se ubican campos de 

gas-condensado, tales como El Dorado, Naranjillos, Río Grande y El Palmar, en los cuales 

los reservorios Cretácicos, Carboníferos y Devónicos son los principales productores de 

hidrocarburos de la región. 

 

El lineamiento estructural Percheles-Naranjillos al estar localizado en la zona de pie de 

monte, adyacente a la faja Subandina central, no presenta un relieve topográfico superficial 

de magnitud, teniendo a rocas de edad terciaria aflorando. 

 

 
 

Figura 1: Mapa Ubicación del cubo Percheles. 
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4. INFORMACIÓN SÍSMICA DISPONIBLE 

 

En el año 2008 se adquirió el cubo sísmico Percheles por la empresa Geokinetics, este 

cubo cuenta con un área de 246 km2. Dicho cubo fue reprocesado el año 2016, a raíz de 

este trabajo se obtuvieron los siguientes productos: 

 

PSTM-CRP-GATHERS.sgy 

FINAL-PSTM-VELOCITY.sgy 

FINAL-STACK-VELOCITY.sgy 

POSTSTACK-MIGRATION-VELOCITY.sgy 

PSTM-STACK-WITH-POSTPROCESSES.sgy 

PSTM-STACK-WITHOUT-POSTPROCESSES.sgy 

 

 

Figura 2: Información sísmica disponible. 

 

De igual manera se cuenta con líneas sísmicas 2D reprocesada el año 2016, que 

atraviesan al cubo sísmico en toda su extensión. 

 

 

5. DATOS DE POZOS  

 

En el área se han perforado  hasta la fecha los siguientes pozos: PCH-X1 (PF. 2564 m MD 

probó presencia de agua con rastros de hidrocarburos en la Fm. Escarpment), PCH X-2 

(PF. 1970 m MD evidenció ausencia de hidrocarburos en niveles Cretácicos), PCH-X1001 
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(PF. 3941 m MD llegó hasta formaciones del Devónico y probó hidrocarburos en dos niveles 

carboníferos), PCH-X1002 (PF. 3400 m MD productor de un nivel en el carbonífero), PCH-

X1003 (PF. 3400 m MD, se encontraron los reservorios con propiedades petrofísicas 

desmejoradas), PCH-X1003ST (PF 3500 m MD, las areniscas encontradas carecían de 

detecciones de gas), PCH-X1003ST2 (PF. 3697 m MD, la hta. quedó entrampada) y PCH-

X1003 ST3 (PF. 3550 m MD, niveles de interés encontrados en fase acuífera con trazas 

de gas). 

 

La información con la que cuentan los pozos es la siguiente: 

 

 
Tabla 1. Información disponible en el área. 

Nota: No existen núcleos (testigos) tomados en la formación Iquiri. 

Nombre del Pozo PCH-X1001 PCH-X1002 PCH-1003 PCH-1003ST PCH-1003 ST2 PCH-1003 ST3 PCH-X1 PCH-X2

Registro de Hidrocarburo 

(Master log, Mud Logs)
X X X X X X

Descripción Litológica X X X X X X

Cromatografía X X X X X X

Desviación del pozo X X X X X X

Sonico Compresional X X X X X

Caliper X X X X

Densidad X X X X X

Gamma Ray X X X X X SP SP

Resistividad X X X X X X X

Profunda X X X

Media X X X

corta X X X

Gamma Ray Espectral X X X

Registro de Imágenes

DIPMETER X X

Sónico de Corte X X X X

Neutrón X X X X X

Fotoeléctrico X X X

Dipolar cruzado X X X

Espectroscopía de Captura

Resonancia Magnética

VSP X

Checkshots X

Petrografía X X

Sedimentología x

Litofacies X

Petrofísica X

Difracción de Rayos X x

Resistividad del Agua Rw X

Estudios Geomecánicos

Cabezal de los pozos X X X X X X

Reporte Final del pozo X X X X X X

Topes Formacionales X X X X X X

Estudios Sedimentológicos X

Estudios Estratigráficos

Geoquímica X

Coronas en arenas de 

interes de Fm. Tarija
X

Pruebas de Presión

Datos de sísmica  de Pozo:

Información Adicional

Datos de registros de Pozo  (Registros de las corridas originales):

Análisis de muestras y núcleos
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6. PROGRAMA Y FLUJO DE TRABAJO 

 

Se realizará una reunión de arranque con la empresa adjudicada al inicio del estudio (3 

días) en las oficinas de YPFB Chaco S.A, para efectuar la recolección y análisis de la 

interpretación existente (Arenisca Guanacos de la Fm. Iquiri) y fallas principales, copia de 

los datos existentes (sísmica 3D, gathers, datos de pozos, núcleos), etc. 

 

De igual manera se presentará al personal encargado de YPFB Chaco S.A. el programa 

de trabajo a seguir que se tenga planificado, y se coordinarán detalles inherentes al 

desarrollo del proyecto. 

 

El costo de los pasajes, transporte alojamiento y todo lo inherente a los trabajos 

durante todo el proyecto deberán ser cubiertos por la contratista. 

  

El proyecto se dividirá en tres (3) fases, a continuación, se presenta una descripción de las 

mismas, las cuales no son limitativas, puesto que en las propuestas técnicas se pueden 

presentar tareas que fortalezcan el proyecto.  

 

Si existiesen propuestas de tareas adicionales a las presentadas en el documento, que 

impliquen un costo adicional al costo global solicitado, la cotización deberá ir reflejado como 

un ítem individual dentro de la propuesta económica (modelo de tabla provista por YPFB 

Chaco S.A.), para que durante la ejecución del proyecto se evalúe la necesidad de ejecutar 

o no dichos trabajos propuestos. No se reconocerá pagos de trabajos que no hayan 

sido previamente cotizados dentro de la propuesta económica. 

 

6.1 Fase I: Modelamiento sedimentológico y sismo-estratigráfico 

 

a) Análisis de los núcleos existentes en el pozo PCH-X1002 

 

Esta primera tarea implica el análisis de datos de núcleos del pozo PCH-

X1002(correspondientes a la arenisca Tarija), para establecer el modelo de depósito y 

posteriormente calibrar las interpretaciones petrofísicas multimineral (las cuales deben ser 

realizadas por el contratista en todos los pozos disponibles) en términos de litofacies. 

 

Se clasificará la calidad de los reservorios a partir del análisis de petrofacies.  

 

A continuación, se detalla los tramos de las coronas disponibles para el análisis y 

descripción: 

 

CORONA 1: TRAMOS 2885 m-2894.6 m (Areniscas de Fm. Tarija) 

CORONA 2: TRAMOS 2894.6 m- 2903.6 m (Areniscas de Fm. Tarija) 
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b) Integración de los resultados sedimentológicos y correlación de los pozos 

 

Propagación de facies sedimentarias entre pozos para tratar de identificar las variaciones 

laterales y verticales de las unidades de reservorio y de sello. Se ajustarán y usarán  

las superficies estratigráficas para la calibración sísmica de los pozos. 

 

c) Interpretación y mapeo sísmico a detalle  

 

Actualmente YPFB Chaco S.A cuenta con la interpretación del tope de la arenisca 

Guanacos de la formación Iquiri, y las fallas principales las cuales podrán ser utilizadas 

para el estudio de inversión elástica y caracterización a llevarse a cabo en la siguiente fase 

del estudio. La empresa contratista se encargará de validar la interpretación con la que 

actualmente se cuenta e interpretar, si se requiriese, las fallas secundarias que tengan un 

impacto importante en la compartimentación y los volúmenes de los prospectos. 

 

En esta etapa del estudio se deberá realizar al menos las siguientes tareas: 

 

 Carga de datos sísmicos, pozos y geológicos en sistema de interpretación (En la 

plataforma de interpretación petrel).  

 Elaboración de sintéticos y T/Z de los pozos disponibles. 

 Correlación de eventos geológicos y sísmicos. 

 Interpretación de: horizonte Tarija (Arenisca Tarija Bloque alto y arenisca Tarija 

bloque bajo) y todos los canales intra carbonífero, es decir los valles glaciares (cada 

4 inlines y cada 4 crosslines).  

 Elaboración del modelo de velocidades. 

 Elaboración del modelo estático 3D en la plataforma Petrel (tiempo y profundidad) 

 

Si durante el proyecto surgiese la necesidad de interpretar algún otro horizonte adicional, 

el oferente deberá presentar en la propuesta económica en la sección correspondiente, el 

costo por la interpretación adicional (cada 4 inlines y cada 4 crosslines). 

 

6.2 Fase II: Análisis petrofísico y caracterización sísmica 

 

Esta actividad incluye las siguientes tareas: 

 

a) Evaluación petrofísica y generación de electrofacies 

 
Esta actividad consistirá en: 
 

 Acondicionamiento de los registros eléctricos (edición y control de calidad). 
 Calibración de los datos de testigos (litología) con los registros eléctricos. 
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 Generación de evaluaciones petrofísicas de todos los pozos del área (según 

información que se tiene en la tabla 1). Se deberá generar un set de registros con 

un control de calidad y edición que garantice que no existan datos anómalos 

operacionales ajenos a las formaciones en estudios. 

 Corrección de los registros sónicos utilizando VSP/check-shots disponibles. 

 Correlación de pozos: Se deberá realizar secciones estratigráficas entre los pozos 

a utilizar en el estudio, donde se hará un control de calidad de los topes existentes 

de las formaciones objetivo, teniendo en cuenta los cambios de tren de 

compactación que se generen en la columna y puedan representar marcadores en 

la sísmica.  

 Evaluación petrofísica donde se establezca la proporción de los componentes 

constituyentes del sistema roca fluido. 

 Calibración y control de calidad de la evaluación a partir del modelo petrofísico 

multimineral del núcleo. 

La generación de electrofacies tendrá como objetivo ser la guía en la interpretación de las 

sismofacies que se vayan a generar, buscando poder identificar el conjunto de 

electrofacies con mejor calidad de reservorio para la generación de los geocuerpos. 

 
b) Acondicionamiento de los gathers y generación de los apilados parciales  

 

Se debe realizar todos los procesos necesarios para asegurar el acondicionamiento de los 

gathers y garantizar que los datos de entrada sean los óptimos para realizar el estudio. Se 

deberá tener especial cuidado con el alineamiento de los eventos sísmicos. Una de las 

tareas de esta etapa consistirá en realizar el análisis y luego una corrección de los errores 

de alineación presente en los gathers (corrección NMO residuales). 

 

Se deberán generar datos pre-apilado parciales por ángulos, es decir que se generarán los 

cubos pre-apilado a partir de los CDP Gathers y del modelo de velocidad.  

 

c) Inversión elástica 

 

El proceso de inversión elástica se deberá realizar para la arenisca Guanacos de la 
formación Iquiri (Devónico) y para las areniscas de la formación Tarija (carbonífero), con el 
fin de generar los atributos elásticos (Cubos de impedancia Ip, Is y densidad) que se 
utilizarán en la caracterización sísmica.  
 
Etapas: 

 Carga y control de calidad de los datos sísmicos, incluyendo: control de las 

amplitudes y de contenido de frecuencia y análisis del ruido. 

 Carga y control de calidad de los datos de pozos y conversión en tiempo. 

 Análisis petro-elástico y generación de las propiedades elásticas de los pozos. 
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 Análisis de las relaciones entre las propiedades petrofísicas y elásticas. 

 

a. Estimación de la ondícula optimizada para generar los registros sísmicos 

sintéticos.  

b. Análisis y optimización en todos los pozos del contenido de frecuencia y 

además de la fase de la ondícula estimada. 

c. Análisis de la estabilidad de la ondícula de un pozo a otro. 

d. Estimación estadística de la confiabilidad de la ondícula calculada. 

 

 Construcción del modelo inicial: La propagación se debe realizar respetando la 

estratigrafía introducida a través de los horizontes interpretados y las fallas, con un 

algoritmo que puede ser de interpolación directa, o por métodos más avanzados, 

por ejemplo, con los datos de velocidad. 

 Pruebas de parámetros e inversión. 
 

En la inversión elástica y de manera de estar seguro que el encaje con los datos sísmicos 

es óptimo, se tiene que prestar una atención particular a: 

 

 
 Los volúmenes sísmicos residuales (diferencia entre las trazas observadas y las 

sintéticas).  

 Las correlaciones entre las trazas sintéticas y observadas antes y después de la 

inversión.  

 Las variaciones de las funciones objetivas de inversión como función del incremento 

iterativo.  

 
El contenido de frecuencia de la inversión final tiene que ser comprobado y validado; es 
decir:  
 

 Cálculo del espectro de frecuencias de las impedancias y de las reflectividades 

asociadas. 

 Estimación del nivel de ruido después de la inversión. 

 Se realizarán comparaciones entre las impedancias observadas y calculadas en los 

pozos, también se harán pruebas de predicción para verificar la precisión de las 

inversiones.  

 
Los volúmenes de Impedancia de ondas P, S y densidad validados, de banda completa, 

permitirán después de generar volúmenes relativos por remoción de las bajas frecuencias 

contenidas en lo modelado inicial. 
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d) Caracterización sísmica 

 

Esta tarea se realizará con el fin de predecir las propiedades de las rocas (litologías y 

contenido de fluido) entre pozos a partir de los resultados de inversión elástica, así como 

la probabilidad asociada a esta predicción. Esta técnica de interpretación de los atributos 

sísmicos deberá tener al menos las etapas siguientes: 

 

 Análisis de la relación entre los atributos de inversión y las propiedades de las rocas 

en los pozos. 

 Análisis multi-atributos para cartografiar las variabilidades laterales y las litologías 

dominantes.  

 Generación de mapas o volumen de facies sísmica destacando las zonas de 

mejores propiedades de rocas, así como los mapas o volumen de probabilidad 

asociada. 

 

e) Modelo geológico 3D coherente con la información aportada por los pozos  

 

En esta etapa, sobre la base de la información geológica y geofísica entregada, y la 

interpretación ejecutada, se deberá trabajar un modelo que sea coherente con la 

información aportada por los pozos. Este modelo deberá ser entregado cargado en la 

plataforma de interpretación Petrel (en tiempo y profundidad).  

 

El objetivo principal de esta tarea es la construcción de un modelo geológico 3D de los 

yacimientos del Campo Percheles para mejorar la visualización de las estructuras, estudiar 

los contactos entre formaciones reservorio y sellos y evaluar el impacto de la presencia de 

las fallas mayores, mediante la incorporación de los resultados obtenidos en las tareas 

realizadas en el proyecto. 

 

Se debe construir el modelo geológico 3D (tiempo y profundidad) utilizando e integrando 

los siguientes datos principales: 

 

 • Horizontes y fallas interpretados, resultados de la fase previa de “Interpretación sísmica” 

 

 • Los datos estratigráficos revisados (núcleos). 

 

Una malla 3D se generará con la aplicación Petrel que incorporará los datos y resultados 

anteriores. Los límites o área de interés de la malla 3D serán optimizados con respecto a 

los resultados de la interpretación sísmica y del conocimiento regional. 

 

El modelo geológico 3D integrará particularmente la geometría compleja definida por la 

interpretación sísmica (horizontes y fallas), y los marcadores estratigráficos de pozos. La 
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orientación de la malla será definida tomando en cuenta les direcciones principales 

estructurales y las fallas mayores. 

 

Horizontes principales necesarios para la construcción de la malla y que no estarían 

disponibles a partir de la interpretación sísmica, serán construidos por analogía con otros 

obtenidos a partir de horizontes sísmicos y ajustados a los marcadores estratigráficos de 

pozos. 

 

El tamaño de las celdas (I, J y K) de la malla será optimizado en función de la distribución 

de los pozos y de la heterogeneidad del reservorio. 

 

Se debe rellenar la grilla con la porosidad, las electrofacies y la caracterización sísmica 

(atributos) realizados durante el proyecto. 

 

 

6.3 Fase III: Identificación y evaluación de prospectos 

Esta fase del proyecto se enfocará en la integración de la información generada, el análisis 

combinado de la misma con el fin de delinear las zonas prospectivas e identificar y evaluar 

los prospectos localizados (con coordenadas X, Y,). En caso de que no se identifiquen en 

el proyecto localizaciones que sean de interés, la empresa deberá justificar en el informe 

final del proyecto las razones por las cuales considera que el bloque no presenta 

oportunidad de contener reservorios comerciales de hidrocarburos. 

 

 

a) Interpretación sismo-estratigráfica de los resultados de inversión 

 

Integración y análisis entre la petrofísica, las electrofacies y las anomalías elásticas 

identificadas. 

 

El objetivo de esta etapa es de usar los resultados de la caracterización para validar y 

refinar la interpretación sedimentológica y estratigráfica. Luego a partir de los mapas 

(horizons slice) y/o volumen de facies sísmica (geocuerpos), realizar la delineación de 

las zonas prospectivas y determinación de prospectos a perforar (ubicación de 

coordenadas X, Y), o en su defecto justificación de la no prospectividad del área.  

 

b) Extracción de los geocuerpos de arenisca prospectivas 

 

La delineación de las zonas prospectivas se realizará por una extracción de los 

geocuerpos de las arenas con hidrocarburos. Este análisis permitirá analizar la 

conectividad de los reservorios, así como calcular los volúmenes de hidrocarburos en 

los intervalos de interés que hayan sido identificados. 
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c) Migración de los datos al software Hampson Russell 

 

En esta etapa, en las oficinas de YPFB Chaco S.A., se deberá generar los productos 

entregados durante el proyecto, utilizando el software Hampson Russell, con el objetivo 

de asegurar una transferencia de conocimiento a personal de YPFB Chaco S.A., 

además de dejar todos los trabajos realizados cargados en el software con el que la 

empresa cuenta. 

 

 

7. CRONOGRAMA TENTATIVO DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presenta el cronograma tentativo del proyecto manejado por YPFB 

Chaco S.A. En este apartado la empresa oferente deberá colocar su propio 

cronograma de trabajo con el cual se regirá las actividades durante la ejecución del 

proyecto. 

 
Figura 3: Cronograma tentativo del proyecto. 

 

Nota: Considerar que el cronograma tentativo propuesto por YPFB Chaco S.A. es de cuatro 

(4) meses. El cronograma propuesto no debe exceder este tiempo. 

 

 

8. LUGAR DE TRABAJO 

 

Todas las fases del proyecto serán realizadas en oficinas del CONTRATISTA, para lo 

cual YPFB Chaco S.A designará a dos profesionales quienes realizarán la supervisión 

de los trabajos (dos semanas cada uno) según cronograma. El CONTRATISTA correrá 

con los gastos de pasajes, hospedaje, transporte y alimentación de estos dos 

profesionales por dos semanas cada uno en las fases I y II. 
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MES

Reunión de arranque

Colección de los datos y organización de la base de datos

Fase I: Modelo sedimentológico y sismo-estratigráfico

Análisis de los testigos

Integración de los resultados sedimentológicos y correlación de los pozos

Interpretación sísmica (Horizontes, Fallas y canales)

Supervisión de los trabajos por personal de YPFB Chaco S.A.

Fase II: Análisis petrofísico y caracterización sísmica

Evaluación petrofísica y generación de electrofacies

Generación de apilados parciales y acondicionamiento de los datos

Inversión elástica

Caracterización sísmica

Modelo geológico 3D coherente con la información aportada por los pozos

Supervisión de los trabajos por personal de YPFB Chaco S.A.

Fase III: Identificación y evaluación de prospectos

Interpretación sismo-estratigráfica de los resultados de inversión

Extracción de los geocuerpos de arenisca prospectiva

Generación de los datos en la plataforma Humpson Russell con personal de YPFB Chaco S.A.

Informe y presentación final en las oficinas de YPFB Chaco S.A.

1 2 3 4



 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 “EVALUACIÓN PROSPECTIVA DEL CAMPO PERCHELES”  13 

9. SOFTWARE Y HARDWARE 

 

A. ATRIBUTOS SÍSMICOS 

 

Para la fase de Inversión elástica se recomienda el uso del software 

Hampson&Russell, y para la interpretación la plataforma Petrel y/o Decition Space, 

puesto que la empresa cuenta con estos softwares. 

 

En caso que la empresa adjudicada use otro software, la misma deberá brindar de 

forma gratuita a YPFB Chaco S.A una licencia de prueba, al menos por el periodo que 

dure el proyecto, para que personal de YPFB Chaco S.A. pueda hacer el correcto 

seguimiento de los trabajos, y además el contratista deberá asegurarse de dejar 

cargada toda la información generada en las plataformas que YPFB Chaco S.A. 

maneja. 

 

10. CONTRATOS PREVIOS EJECUTADOS COMO EMPRESA. 

 

La empresa OFERENTE deberá presentar mínimamente: 

 

Al menos 5 proyectos o contratos en interpretación sísmica, inversión elástica, 

inversión sísmica, caracterización de reservorios, análisis de prospectividad y/o 

proyectos similares en los últimos 10 años. 

 

Los proyectos o contratos de la empresa deberán ser llenados en la siguiente tabla: 

 

Número 

AÑO de 

EJECUCIÓN 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

CLIENTE 

TIPO DE PROYECTO  ÁREA - KM2 

ALCANCE DEL 

SERVICIO PAÍS/REGIÓN 
CONTACTO 

REFERENCIA 

1.-  
  

  
 

  

2.-  
  

  
 

  

3.-  
  

  
 

  

4.-  
  

  
 

  

5.-  
  

  
 

  

 

Tabla 2: Ejemplo de formato para contratos previos ejecutados como empresa. 

NOTA: Toda la experiencia general y específica presentada deberá ser llenada en la 

tabla modelo (Tabla 2). Cualquier experiencia que no esté reflejada en la tabla modelo 

no será evaluada. 
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11. EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO 

 

La propuesta deberá incluir en este punto lo siguiente: 

 

El OFERENTE debe presentar a sus mejores profesionales universitarios y/o técnicos 

especialistas en Geología, Geofísica, Ing. Petrolera o carreras afines que cumplan 

mínimamente con los siguientes requisitos: 

 

Un (1) geólogo sedimentólogo con un mínimo de 10 proyectos de experiencia donde 

haya realizado trabajos de interpretación sísmica, análisis sísmico estratigráfico, 

interpretación de facies sedimentológicas en núcleos, modelos sedimentológicos, 

definición y propagación de electrofacies y/o correlaciones estratigráficas. Deberá haber 

participado en al menos dos (2) proyectos de interpretación sísmica en depósitos glaciares 

en los últimos 5 años de los cuales 1 debe haber sido realizado en regiones geográficas 

de Bolivia. 

 

Un (1) geofísico con un mínimo de 10 proyectos de experiencia donde haya realizado 

trabajos de caracterización sísmica, interpretación sísmica, inversión elástica, estudios de 

AVO, modelado estructural, y/o modelado petroelástico.  

 

Deberá haber participado de al menos dos (2) proyectos de inversión sísmica, generación 

de electrofacies y/o caracterización de reservorios en los últimos cinco (5) años, de los 

cuales 1 debe haber sido realizado en regiones geográficas de Bolivia. 

 

Un (1) petrofísico con un mínimo de 10 proyectos de experiencia, que haya realizado al 

menos dos (2) proyectos de interpretación petrofísica y/o análisis de registros eléctricos en 

los últimos cinco (5) años de los cuales 1 debe haber sido realizado en regiones geográficas 

de Bolivia. 

 

El OFERENTE deberá resumir toda la experiencia (general y específica) del personal 

propuesto en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE DEL 

PERSONAL 

PROPUESTO 

  

ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 

PROYECTO EN EL 

CUAL TRABAJÓ  

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

DEL 

PROYECTO 

 ALCANCE DEL 

SERVICIO 
PAÍS/REGIÓN 

Cargo que 

ocupará en el 

actual proyecto 

 
  

  
  

 
Geólogo 

sedimentólogo 

        Geofísico 

        Petrofísico 

 

Tabla 3: Formato experiencia, personal especializado. 
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NOTA: Toda la experiencia general y específica presentada deberá ser llenada en las 

tablas modelo (Tabla 2 y Tabla 3. Cualquier experiencia que no esté reflejada en la 

tabla modelo no será evaluada. 

 

Todo el personal asignado al PROYECTO deberá cumplir con los requerimientos 

establecidos del Sistema de Gestión de Contratistas. El no cumplimiento de estos 

requerimientos será considerado como una no conformidad al servicio.  

 

El personal presentado en la propuesta técnica debe mantenerse durante la ejecución de 

los trabajos. Cualquier cambio de personal durante la ejecución de los trabajos deberá ser 

por un profesional de experiencia similar o superior, y debidamente justificada y aprobada 

por YPFB Chaco S.A. De igual manera se debe presentar en la propuesta el organigrama 

de las personas que estarán involucradas en el proyecto. 

 

 

12. REPORTES 

 

La CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. los siguientes reportes del avance del 

trabajo: 

 

 Reportes semanales en formato PPT (PowerPoint-Microsoft) y/o Word.  

 Reporte de conclusión de fase, dos (2) copias firmadas en formato físico y digital, 

los cuales deberán describir los resultados intermedios obtenidos y la descripción 

de las tareas ejecutadas, los mismos estarán acompañados de los productos 

correspondientes a la fase y serán los respaldos para realizar el pago al finalizar la 

fase respectiva. 

 Informe final del proyecto, en formato físico y digital (2 copias firmadas), junto con 

este informe final deberán entregarse todos los productos generados durante la 

ejecución del proyecto. 

 

El formato de los reportes semanales, de conclusión de fase y finales podrá ser propuesto 

por el OFERENTE y deberán ser aprobados por personal de YPFB Chaco S.A., los cuales 

deberán incluir como mínimo el avance porcentual de la ejecución del PROYECTO, el 

estado del mismo y comentarios sobre los productos que están siendo generados. 

 

El Personal de YPFB Chaco S.A. asignado a realizar el seguimiento, podrá solicitar 

videoconferencias las veces que sea necesario, para poder hacer un correcto seguimiento 

al trabajo que está siendo ejecutado. 

 

 

13. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y SUPERVISIÓN 

 

YPFB Chaco S.A. designará a dos trabajadores que se encargarán de realizar el 

seguimiento detallado de los trabajos realizados durante el servicio, los cuales se 
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desarrollarán como parte de su entrenamiento. Para lo cual el CONTRATISTA deberá 

disponer en sus oficinas, de una estación de trabajo (work station) con los softwares 

necesarios para este personal.   

 

El jefe del proyecto deberá mantener una relación próxima con los profesionales asignados 

de YPFB Chaco S.A. para que cuando se encuentren en sus instalaciones haciendo 

seguimiento al proyecto, puedan integrar los grupos de especialistas de la empresa 

contratista, trabajar conjuntamente con ellos y asegurar su adiestramiento técnico, 

asegurando una comunicación permanente entre todos, con participación a reuniones de 

progreso, sesiones especializadas y talleres técnicos. La CONTRATISTA deberá correr 

con los gastos de pasajes, alojamiento, transporte y alimentación del personal de 

YPFB Chaco S.A. 

 

A la conclusión del proyecto, el contratista deberá realizar, con los trabajadores de YPFB 

Chaco S.A, un taller con el fin de regenerar todos los productos del proyecto, en la 

plataforma de Hampson Russell. El taller tendrá una duración de 40 horas (5 días) y dejará 

como producto el proyecto cargado en esta plataforma. Este taller se podrá desarrollar en 

las oficinas de YPFB Chaco S.A. Los costos asociados de logística (pasajes, 

alimentación, hospedaje y transporte), correrán a costo del CONTRATISTA. El 

contenido del taller propuesto deberá ser presentado previamente a la ejecución del mismo 

para aprobación de YPFB Chaco S.A. 

 

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

 Cumplir con los requerimientos para habilitación de personal en el sistema de 

gestión de contratista de YPFB Chaco S.A. 

 Contar con una plataforma de softwares compatibles a la de YPFB Chaco S.A. 

para poder desarrollar el trabajo de una manera transparente. Entre los 

programas que maneja YPFB Chaco S.A se encuentran: EarthVision, Hampson 

and Russell, PowerLog, RMS, Easy trace y Suite-LandMark. 

 Asignar un espacio y una estación de trabajo con los softwares requeridos para 

el personal de YPFB Chaco S.A. 

 Asumir los gastos correspondientes a pasajes, hospedaje, alimentación y 

transporte de su personal y de personal de YPFB Chaco S.A (durante la visita 

técnicas y durante el taller). 

 Cumplir los alcances de cada una de las fases que integran el proyecto. 

 Realizar un entrenamiento y transferencia de conocimientos al personal de 

YPFB Chaco S.A durante el desarrollo del proyecto, sin que ello implique 

retrasos en la ejecución del proyecto.  
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 Mantener una comunicación permanente (Escrita y Oral) con el personal 

responsable de YPFB Chaco S.A de acuerdo a las necesidades del cliente.  

 

15. RESPONSABILIDAD DE YPFB CHACO S.A. 

 

 Entregar los datos sísmicos, de pozos, e informes geológicos con los cuales se 

cuente en el área. 

 

 Realizar el seguimiento a los trabajos que se ejecuten durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

16. IDIOMA OFICIAL 

 

La presentación de propuestas (exceptuando los CV), elaboración de reportes e informes, 

flujos de comunicación durante la ejecución de los talleres de transmisión de conocimiento 

se llevarán a cabo únicamente en idioma español. 
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B. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. FECHA TENTATIVA DE INICIO 

 

YPFB Chaco S.A. tiene programado la fecha estimada de inicio del servicio en marzo del 

2019 y se tiene prevista la ejecución del PROYECTO en cuatro (4) meses o hasta la 

conclusión de los Servicios.  

 

2. ENTREGA DE PRODUCTOS PARCIALES y FINALES  

 

A la conclusión de cada Fase, la CONTRATISTA hará llegar el reporte final de conclusión 

de fase, en formato digital y los productos generados en dicha fase, estos serán los 

respaldos para realizar el pago de la fase respectiva. 

 

A la conclusión del Proyecto la CONTRATISTA elaborará y entregará los informes y 

productos preliminares de todo el proyecto (en formado digital), YPFB Chaco S.A. evaluará 

los mismos y dará a conocer su aceptación y/o correcciones necesarias a realizarse, las 

mismas que deberán ser subsanadas a la brevedad posible. 

 

Para la entrega de los productos e informes preliminares la contratista proveerá a YPFB 

Chaco S.A un link a través del cual se podrá descargar dichos productos. 

 

Una vez que YPFB Chaco S.A emita la aceptación de los productos preliminares y el 

respectivo informe, la contratista deberá hacer llegar a las oficinas de YPFB Chaco S.A. 

dos (2) ejemplares originales del Informe final impreso, adjuntando (2) discos externos USB 

con los siguientes entregables correspondientes al proyecto:  

 

FASE I:  Modelamiento sedimentológico y sismo-estratigráfico 

 

Informe de la evaluación de los núcleos. 

Interpretación en formato ASCII. 

 

FASE II: Análisis petrofísico y caracterización sísmica. 

 

Gathers acondicionados. 

Angle stacks Near, Mid, Far. 

Volumen Impedancia de ondas P, S de banda completa y limitada. 

Volumen de Densidad. 

Volumen de Relación VP/VS. 

Volumen de Razón de Poisson. 

Volumen de Incompresibilidad Lambda (Parámetros de Lamé). 

Volumen de Rigidez MU (Parámetros de Lamé). 

Database de las electrofacies generadas (En un formato compatible con la plataforma que 

YPFB Chaco S.A posee). 
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Mapas de atributos sísmicos (litologías y/o porosidad efectiva) ASCII. 

Mapas o volúmenes de facies sísmicas destacando las zonas de mejores propiedades de 

roca. 

Interpretación sismo-estratigráfica de los resultados de inversión. 

Modelo geológico con todos los datos sísmicos y de pozos cargados en el software petrel 

(.ptd/.pet) 

 

FASE III: Evaluación e Identificación de prospectos a perforar 

 

Extracción de los geocuerpos de las areniscas prospectivas. 

Ubicación de prospectos. 

Informe final del proyecto formato digital. 

Informe físico con sus respectivas firmas (3 copias Impresas). 

Base de datos del Proyecto en el Soft. Hampson&Russell (.prj) 

 

YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del flujo de trabajo, 

productos parciales de procesos concluidos, sin un costo adicional que será enviado a 

través del medio que YPFB Chaco S.A. indique para este efecto.  

 

Al finalizar cada fase, el contratista deberá realizar una presentación de su trabajo 

realizado, a través de Video conferencia, a personal de YPFB Chaco S.A.  

 

El CONTRATISTA debe considerar 1 presentación final de resultados al equipo técnico de 

YPFB Chaco S.A. en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en las oficinas de YPFB Chaco 

S.A. Los Costos de transporte, alimentación y hospedaje correrán a cuenta de la 

CONTRATISTA.  

 

 

 

 

C. ANEXOS 

 

1. ANEXO I Cumplimiento del Alcance del Servicio 

 

2. TABLA 2 Contratos previos ejecutados como Empresa 

 

3. TABLA 3 Experiencia Personal Especializado 

 

 

 

   


