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A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

1. ANTECEDENTES. 

 

YPFB Chaco S.A. (en adelante “YPFB Chaco”), realiza constantemente trabajos técnicos 

especializados en la etapa exploratoria relacionados con la interpretación sísmica, geológica, 

generación de modelos estáticos, correlaciones, etc., en las diferentes áreas operadas por la 

Empresa. Con estos trabajos, se busca reducir sustancialmente la incertidumbre geológica, de 

algunos elementos y procesos de los sistemas petroleros. Sin embargo, existen otras actividades 

exploratorias, como por ejemplo el Modelado de Cuencas y Análisis de Sistemas Petroleros, que 

permiten disminuir la incertidumbre geológica de otros procesos, tales como la generación y 

expulsión de la roca madre, la migración de los hidrocarburos y la sincronización (Timing) con el 

Proceso de Formación de la Trampa estructural, los cuales, actualmente se vienen realizando 

de una manera básica, al no contar con los recursos apropiados para estos objetivos. Del mismo 

modo, es necesario contar con un análisis detallado de la estimación de la Probabilidad de Éxito 

Exploratorio, de tal forma que cada prospecto esté soportado con suficiente información técnica 

para ser perforado, principalmente, aquellos que están dentro de la cartera exploratoria priorizada 

de la empresa. 

 

En este sentido, YPFB Chaco, tiene programado realizar estudios de Modelado de Sistemas 

Petroleros y Análisis de Riesgo Geológico, en el área Itacaray, ubicada en la faja plegada y 

corrida del Subandino Sur de Bolivia, con estructuras de gran complejidad, que requieren un 

estudio a detalle de los Sistemas Petroleros, los cuales son necesarios antes de ejecutar la 

perforación del Primer Pozo Exploratorio en el año 2020, con el cual se espera cumplir con parte 

del compromiso de UTE´s. 

 

El área de estudio se encuentra en la Zona Tradicional de Producción de Hidrocarburos del 

Subandino Sur de Bolivia, donde se concentran las mayores reservas de Gas y Condensado del 

País y se tienen los descubrimientos de varios megacampos gasíferos asociados a reservorios 

de las formaciones Huamampampa, Icla y Santa Rosa del Devónico inferior. El área Itacaray, 

colinda con algunos de estos megacampos por lo que las tareas de exploración en esta área, 

revisten particular importancia para YPFB Chaco y la Corporación en el proceso de búsqueda de 

nuevas reservas de Hidrocarburos. Por tales motivos, YPFB Chaco, como parte del programa 

exploratorio, ve la necesidad de ejecutar el trabajo de Modelado del Sistemas Petroleros en el 
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área, con la finalidad de reducir la incertidumbre geológica en la planificación de un prospecto 

exploratorio sobre el área Itacaray (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación área exploratoria Itacaray. 

2. OBJETIVOS. 

 

Actualmente, YPFB Chaco tiene como objetivo ampliar el portafolio de oportunidades 

exploratorias para lograr el incremento de las reservas hidrocarburíferas de la empresa, por tal 

motivo, nace la necesidad de profundizar los estudios técnicos de exploración para entender y 

documentar los Sistemas Petroleros de las áreas que actualmente opera y de esta forma, reducir 

la incertidumbre geológica de los prospectos identificados , para lo cual requiere realizar el 

servicio de Consultoría a través de una empresa especializada en Modelado de Sistemas 

Petroleros y Análisis de Riesgo Geológico, en adelante el “CONTRATISTA”. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Entre los objetivos específicos del servicio se encuentran: 

 

 Efectuar un control de calidad de las interpretaciones realizadas por los geólogos 

estructuralistas de YPFB Chaco y comprender la cinemática de la deformación imperante en 

el área. 

 Establecer modelos apropiados de soterramiento e historia termal. 

 Establecer el momento de generación y expulsión de las áreas de cocina. 
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 Analizar y documentar los procesos de migración lateral y vertical de los hidrocarburos desde 

sus cocinas hasta áreas potenciales de acumulación y prospectividad. 

 Definir la probabilidad de éxito geológico para cada prospecto. 

 Realizar la estimación de los recursos in situ y recuperables mostrando las probabilidades 

de la fase de hidrocarburos en cada prospecto evaluado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El trabajo de Modelado de Sistemas Petroleros y Análisis de Riesgo Geológico comprende la 

documentación de los elementos y procesos que participan, para que exista una acumulación de 

hidrocarburos eficiente. De acuerdo a los objetivos a cumplir, el trabajo consistirá en el Modelado 

Geoquímico de tres (3) secciones estructurales transversales y la estimación volumétrica y 

probabilidad de éxito geológico de los recursos a descubrir. 

El trabajo iniciaría con la validación del modelo a través de la restauración estructural de las tres 

(3) secciones, utilizando un software de balanceo y restauración. Con esta validación se prevé 

confirmar que el modelo es viable y balanceable desde el punto de vista estructural y elaboración 

de la cinemática de deformación. 

Posteriormente, continuaría con el Modelado Geoquímico 2D de las secciones escogidas con la 

calibración de los datos de entrada, análisis de los elementos y procesos de los sistemas 

petroleros que participarían, considerando el proceso de generación, expulsión, vías de 

migración y sincronización entre el proceso de expulsión y el de generación de la trampa. Para 

ello, se solicita que el CONTRATISTA utilice el software PetroMod, del cual YPFB Chaco cuenta 

con una licencia. 

Del mismo modo, el trabajo incluye la estimación volumétrica a detalle de los recursos in situ y 

recuperables, y la probabilidad de éxito geológico del prospecto visualizado, utilizando como 

software para la estimación a GeoX, el cual fue adquirido por YPFB Chaco. 

4. ALCANCE DEL SERVICIO. 

 

El CONTRATISTA a ejecutar el servicio deberá cumplir con los siguientes productos entregables: 

 Restauración y revisión de las interpretaciones estructurales de tres (3) secciones 

transversales 2D o interpretación sísmica 2D. 
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 Elaboración de la cinemática de deformación de las estructuras visualizadas en las tres (3) 

secciones estructurales. 

 Resultados del modelo 2D, calibración y análisis de resultados. 

 Modelado de Sistemas Petroleros de las tres (3) secciones estructurales. 

 Análisis de los elementos y procesos del Sistemas Petroleros. 

 Modelado del proceso de migración de los hidrocarburos y sincronización del proceso de 

expulsión con el de formación de la trampa. 

 Evaluación de riesgos e incertidumbres de los prospectos exploratorios. 

 Cálculos de volúmenes estocásticos, recolección y análisis de datos, ejercicios de cálculos 

de volúmenes. 

Este trabajo será de utilidad para completar la Evaluación de los Sistemas Petroleros, 

disminución de la incertidumbre geológica y estimación a detalle de la Probabilidad de Éxito 

Geológico en el área Itacaray. 

 

4.1 RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO. 

 Poner a disposición dos (2) profesionales con conocimiento geológico en el área Itacaray. 

 Suministrar toda la información necesaria para realizar el proyecto: geoquímica, petrofísica, 

interpretación estructural, registros de pozos, sísmica, datos de presión, geología de 

superficie, temperatura, topes formacionales, etc. 

 Revisión y aprobación de informes, presentación y discusión del resultado en sus distintas 

etapas. 

 Capacitarse en el dominio y uso del software y técnicas para Modelado de Sistemas Petroleros 

y Evaluación de Prospectos. 

 Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las actividades planificadas en el proyecto.  

 En caso de que la actividad se efectúe fuera de las oficinas, YPFB Chaco incurrirá en el pago 

de hospedaje, pasajes aéreos y terrestres, viáticos de dos (2) profesionales de YPFB Chaco. 

4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

 Cumplir con las actividades planificadas en el proyecto, de acuerdo a lo plasmado en el 

alcance del servicio. 

 Cumplimiento de las políticas de YPFB Chaco.  

 Mantener confidencialidad con los datos que YPFB Chaco entregue durante el servicio. 
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 Transferir los conocimientos durante el entrenamiento en el dominio y manejo de programas 

y técnicas para Modelado de Sistemas Petroleros, Restauración Estructural y Evaluación de 

Prospectos.  

 En caso de que el trabajo se realice fuera de las oficinas de YPFB Chaco, el CONTRATISTA 

proveerá a los profesionales de YPFB Chaco de una estación de trabajo con el software de 

Modelado Geoquímico y el software de Análisis de Sistemas Petroleros solicitado en este 

Pliego. 

A continuación, el detalle: 

a. Capacitación en Análisis de Cuencas y Modelado de Sistemas Petroleros 

(capacitación inicial a personal de YPFB Chaco).  

b. Fase Análisis Geológico, Validación y Restauración Estructural. 

i) Restauración estructural de tres (3) secciones transversales 2D. 

ii) Durante esta etapa del entrenamiento, se debe prestar particular atención a la calidad de los 

datos provistos por YPFB Chaco, de estratigrafía, geoquímica, sedimentología, petrofísica, 

palinología, interpretaciones sísmicas en profundidad, horizontes interpretados, modelos de 

velocidad aplicados para la migración de los datos a profundidad, etc. 

- Revisión inicial de datos e interpretación, abarcando las siguientes actividades: 

 Revisión de datos e interpretaciones para evaluar su calidad e integridad. 

 Revisión de literatura y reportes para definir la estratigrafía y el modelo básico de datos. 

 Revisión de las interpretaciones estructurales 2D utilizando el concepto de secciones 

balanceadas y definir tareas de re-interpretación en caso de ser necesario. 

 

- Restauración estructural 2D de las tres (3) secciones escogidas del área Itacaray: 

 Controlar las interpretaciones y correlaciones laterales dentro del área de estudio. 

 Restauración de la/s sección/es transversales, mediante el uso de software para evaluar la 

formación de trampas. 

 Modelo estructural a través del tiempo geológico que honra las leyes fundamentales de la 

física que rigen la deformación de las rocas (cinemática de la deformación).  

Durante esta etapa del proyecto está contemplada la restauración estructural de tres (3) 

secciones transversales 2D. 

Dichas restauraciones serán ejecutadas de la siguiente manera: 

 

i) Restauración estructural sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Restauración estructural sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 
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iii) Restauración estructural sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

 

c. Modelado Geoquímico 2D. Uso del software PetroMod. 

i) Construcción de modelos de sistemas petroleros 2D a partir de una sección transversal. 

ii) Carga de datos y creación de modelo/s, asignación de propiedades, condiciones de borde y 

simulaciones de modelos 2D. 

iii) Resultados del modelo de sistemas petroleros 2D, calibración y análisis de resultados. 

 Recopilación y análisis inicial de datos para el modelado de Sistemas Petroleros 2D. 

 Carga de secciones geologías (paleo), interpretadas estructuralmente y balanceadas en 

ambientes tectónicos complejos, como fallas corridas y plegadas. 

 Construcción del primer modelo para realizar un correcto control de calidad de los datos. 

 Revisión de datos para la identificación de elementos específicos de los sistemas petroleros 

(roca generadora, vías de migración e información del reservorio). 

 Asignar litofacies usando tipos de litologías estándar. 

 Caracterización de roca(s) generadora y sus propiedades. 

 Definición de distribución de condiciones de borde (flujo de calor, paleo-water depth) 

 Revisión de datos para agrupar todos los datos de calibración termal (temperatura, % Ro). 

 Realizar calibraciones de presión e historia termal. 

 Realizar simulaciones con el simulador de migración de petróleo. 

 Realizar análisis de sensibilidad inicial para los parámetros básicos de control. 

Durante esta etapa del proyecto está contemplado el modelado de sistemas petroleros de 3 

secciones 2D. Dichos modelados serán ejecutados de la siguiente manera: 

 Modelado de Sistemas Petroleros sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

 Modelado de Sistemas Petroleros sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

 Modelado de Sistemas Petroleros sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte 

del CONTRATISTA. 

 

d. Modelo de Migración del área Itacaray. Uso del software Petromod. 

i) Importar las paleo-secciones restauradas, asignación de edades, creación de bloques, grillado 

de paleo-secciones, definición de asignaciones de facies, asignación de fallas, simulación y 

calibración de modelos. 
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 Revisión de los resultados 2D iniciales. 

 Presentaciones de resultados iniciales. 

 Discutir y refinar el modelo de sistemas petroleros 2D inicial. 

 Realizar simulaciones adicionales con distintos escenarios. 

 Refinar el modelo de datos. 

 Modelado de migraciones de hidrocarburos (2D) y Análisis de sensibilidades. 

 Analizar los efectos del rango de la historia termal en la generación y expulsión de petróleo. 

 Analizar los efectos de los modelos de expulsión en los tiempos de expulsión. 

 Analizar los efectos de las distribuciones de litofacies. 

 Analizar los efectos de las propiedades de las vías de migración y las distribuciones de 

petróleo resultantes. 

 Analizar los efectos de las fallas en la historia de los sistemas petroleros. 

 Analizar los efectos de las propiedades del reservorio en las distribuciones de petróleo 

resultantes. 

 Analizar los efectos de las propiedades del sello y parámetros relacionados (por ejemplo, 

presiones) y sus cambios en capacidad sellante a través del tiempo. 

 Analizar efectos de llenado, derrames y unión de trampas en las propiedades del petróleo. 

 Analizar los efectos del cambio, los comportamientos de fase controlados por PVT y difusión 

de gas en las propiedades del petróleo. 

 Síntesis de la relación entre propiedades de roca generadora/trampa/ petróleo. 

Durante esta etapa del proyecto está contemplado el Modelado de migraciones 2D y Análisis de 

sensibilidades. Dichas tareas serán ejecutadas de la siguiente manera: 

i) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 1: llevada a cabo por el 

CONTRATISTA. 

ii) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 2: llevada a cabo por el 

CONTRATISTA. 

iii) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 3: llevada a cabo por YPFB 

Chaco con soporte del CONTRATISTA. 

e. Estimación de Volúmenes de recursos insitu y recuperables y evaluación del 

prospecto. Uso del GeoX. 

i) Evaluación de riesgos e incertidumbres en el análisis de un prospecto. 
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ii) Cálculos de volúmenes, probabilidad de éxito geológico estocástico, recolección y análisis de 

datos, ejercicios de cálculos de volúmenes utilizando el software GeoX. 

 Evaluación de Prospectos. 

 Delinear prospectos y segmentos asociados. 

 Curvas de probabilidad de éxito y riesgo para cada prospecto y sus segmentos asociados. 

 Diagramas de recursos mostrando las contribuciones y probabilidades de la fase HC en cada 

prospecto evaluado. 

 Ranking de prospectos (tablas y gráficos). 

 Mapas de los prospectos con contactos de hidrocarburos P90-P50-P10. 

Durante esta etapa del proyecto se realizará la evaluación de los prospectos identificados. Dichas 

evaluaciones serán ejecutadas de la siguiente manera: 

i) Evaluación de prospectos sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Evaluación de prospectos sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

iv) Evaluación de prospectos sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

f. Informes, presentación y discusión del resultado. 

 Presentación de resultados. 

 Discutir y refinar el modelo de sistemas petroleros. 

 Realizar la simulación final. 

 Discutir las lecciones aprendidas del estudio. 

 Discutir la aplicación de los resultados del estudio para analizar los riesgos y establecer un 

ranking de prospectos y nuevas áreas. 

 Preparación y entrega de informes digitales e impresos. 

Durante esta etapa del proyecto, se realizarán los informes y presentaciones finales de las 

secciones involucradas. Dichas reportes y presentaciones serán ejecutados de la siguiente 

manera: 

i) Informes y presentaciones sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Informes y presentaciones sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

iii) Informes y presentaciones sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 
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5. PROGRAMA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 

La ejecución del trabajo se realizará en las siguientes fases: 

1. Entrega y recepción de los datos. 

2. Curso de Análisis de Cuencas y Modelado de Sistemas Petroleros. 

3. Curso de Restauración Estructural y control de calidad del Modelo Estructural. 

4. Curso del software de Modelado Geoquímico. 

5. Revisión de los datos geológicos y control de calidad a las interpretaciones. 

6. Restauración Estructural 2D de las secciones escogidas, tres (3) en total. 

7. Entrenamiento en módulos avanzados para el Modelado de Sistemas Petroleros. 

8. Análisis de Migración de los Hidrocarburos. 

9. Entrenamiento en el Software de Probabilidad de Éxito Exploratorio. 

10. Evaluación de los Prospectos. 

11. Informes y Presentación de los resultados. 

 

Durante cada una de estas fases, participarán dos (2) profesionales de la Gerencia de 

Exploración de YPFB Chaco. 

6. REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO. 

A la suscripción del contrato, el CONTRATISTA en coordinación con YPFB Chaco deberá realizar 

el Modelado de Sistemas Petroleros, a través del siguiente flujo de trabajo: 

• Entrega y recepción de datos. 

• Revisión inicial de datos e interpretación. 

• Restauración estructural 2D. 

• Revisión de los resultados de las secciones del Modelado Geoquímico 2D con el software 

PetroMod. 

• Recopilación y análisis inicial de datos en las secciones en el Modelado Geoquímico 2D con el 

software PetroMod. 

• Modelado de migraciones (2D) y Análisis de sensibilidades, usando el software PetroMod. 

• Evaluación de Prospectos, estimación volumétrica de recursos recuperables y análisis de riesgo 

geológico usando el software GeoX. 

• Informes, presentación y discusión del resultado. 

7. CRONOGRAMA Y FECHA TENTATIVA DE INICIO 

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 11 de noviembre de 2018. 

DISPONIBILIDAD DE LA EMPRESA: Inmediata. 
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Tabla 1. Cronograma de actividades del Servicio de Consultoria Modelado de Sistemas Petroleros y Análsis de Riesgo Geológico. 
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8. ENTREGABLES. 

 

Se deben entregar tres (3) secciones restauradas que muestran la evolución estructural regional 

del área Itacaray y serranías vecinas. Previamente, el CONTRATISTA deberá realizar control de 

calidad de las mismas a fin de confirmar su balanceo, pese a que hayan sido realizadas por los 

profesionales de YPFB Chaco. Cabe destacar que estas secciones representarán los principales 

eventos geológicos que serán utilizados como datos de entrada durante las simulaciones de 

Sistemas Petroleros. 

Estos entregables se resumen en lo siguiente: 

 Revisión inicial de datos e interpretación, abarcando las siguientes actividades: 

a) Revisión de datos e interpretaciones para evaluar su calidad e integridad. 

b) Revisión de literatura y reportes para definir la estratigrafía y el modelo básico de datos. 

c) Revisión de las interpretaciones estructurales 2D utilizando el concepto de secciones 

balanceadas y definir tareas de re-interpretación en caso de ser necesario. 

 

 Restauración estructural 2D de las secciones escogidas del área Itacaray. 

a) Controlar las interpretaciones y correlaciones laterales dentro del área de estudio. 

b) Restauración de la/s sección/es transversales mediante el uso de software para evaluar la 

formación de trampas y la evolución estructural a través del tiempo geológico. 

c) Modelo estructural a través del tiempo geológico que honra las leyes fundamentales de la física 

que rigen la deformación de las rocas (cinemática de la deformación).  

 

Durante esta etapa del proyecto está contemplada la restauración estructural de 3 secciones 2D. 

Dichas restauraciones deberán ser ejecutadas de la siguiente manera: 

i) Restauración estructural sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Restauración estructural sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

iii) Restauración estructural sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

 

Adicionalmente, se deberá entregar tres (3) modelos de análisis de cuenca digitales 2D calibrados 

para cada sección restaurada. Cada modelo deberá contener la geometría 2D simulada, con todas 

las propiedades calculadas (tales como, temperatura, presión, maduración, radio de 

transformación, generación de masas, porosidad, etc.), vías de migración de hidrocarburos y 

acumulaciones actuales y paleo-eventos. Se deberá realizar el análisis de sensibilidad para 

evaluar áreas de cocina de hidrocarburos regional, la influencia de distintos escenarios de rocas 
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madre, tales como tipos de kerógeno o espesor efectivo de generación, el efecto de las fallas en 

la migración, etc. 

 

Estos entregables se resumen en lo siguiente: 

 Recopilación y análisis inicial de datos para el modelado de Sistemas Petroleros 2D. 

a) Carga de secciones geologías (paleo), interpretadas estructuralmente y balanceadas en 

ambientes tectónicos complejos, como fallas corridas y plegadas. 

b) Construcción del primer modelo para realizar un correcto control de calidad de los datos. 

c) Revisión de datos para la identificación de elementos específicos de sistemas petroleros (roca 

generadora, vías de migración e información del reservorio). 

d) Asignar litofacies usando tipos de litologías estándar. 

e) Caracterización de roca(s) generadora y sus propiedades. 

f) Definición de distribución de condiciones de borde (flujo de calor, paleo-water depth) 

g) Revisión de datos para agrupar todos los datos de calibración termal (temperatura, % Ro). 

h) Realizar calibraciones de presión e historia termal. 

i) Realizar simulaciones con el simulador de migración de petróleo. 

j) Realizar análisis de sensibilidad inicial para los parámetros básicos de control. 

k) Durante esta etapa del proyecto está contemplado el modelado de sistemas petroleros de 3 

secciones 2D. Dichos modelados deberán ser ejecutados de la siguiente manera: 

i) Modelado de Sistemas Petroleros sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Modelado de Sistemas Petroleros sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

iii) Modelado de Sistemas Petroleros sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

 

 Revisión de los resultados 2D iniciales. 

a) Presentaciones de resultados iniciales. 

b) Discutir y refinar el modelo de sistemas petroleros 2D inicial. 

c) Realizar simulaciones adicionales con distintos escenarios. 

d) Refinar el modelo de datos. 

 

 Modelado de migraciones de hidrocarburos (2D) y Análisis de sensibilidades. 

a) Analizar los efectos del rango de la historia termal en la generación y expulsión de petróleo. 

b) Analizar los efectos de los modelos de expulsión en los tiempos de expulsión. 

c) Analizar los efectos de las distribuciones de litofacies. 

d) Analizar los efectos de las propiedades de las vías de migración y las distribuciones de petróleo 

resultantes. 
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e) Analizar los efectos de las fallas en la historia de sistemas petroleros. 

f) Analizar los efectos de las propiedades del reservorio en las distribuciones de petróleo 

resultantes. 

g) Analizar los efectos de las propiedades del sello y parámetros relacionados (por ejemplo, 

presiones) y sus cambios en capacidad sellante a través del tiempo. 

h) Analizar efectos de llenado, derrames y unión de trampas en las propiedades del petróleo. 

i) Analizar los efectos del cambio, los comportamientos de fase controlados por PVT y difusión de 

gas en las propiedades del petróleo. 

j) Síntesis de la relación entre propiedades de roca generadora/trampa/ petróleo. 

k) Durante esta etapa del proyecto está contemplado el Modelado de migraciones 2D y Análisis 

de sensibilidades. Dichas tareas deberán ser ejecutadas de la siguiente manera: 

i) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 1: llevada a cabo por el 

CONTRATISTA. 

ii) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 2: llevada a cabo por el 

CONTRATISTA. 

iii) Modelado de migraciones y Análisis de sensibilidades sección 3: llevada a cabo por YPFB 

Chaco con soporte del CONTRATISTA. 

 

La evaluación geológica del prospecto deberá incluir los resultados de la evaluación estadística y 

reportes con los respectivos volúmenes insitu. Además, deberá incluir la distribución acumulada 

de los recursos recuperables totales y las distribuciones probables de fase. 

 

Estos entregables se resumen en lo siguiente: 

 

 Evaluación de Prospectos. 

a) Delinear prospectos y segmentos asociados. 

b) Curvas de probabilidad de éxito y riesgo para cada prospecto y sus segmentos asociados. 

c) Diagramas de recursos mostrando las contribuciones y probabilidades de la fase HC en cada 

prospecto evaluado. 

d) Ranking de prospectos (tablas y gráficos). 

e) Mapas de los prospectos con contactos de hidrocarburos P90-P50-P10. 

f) Durante esta etapa del proyecto se realizará la evaluación de los prospectos identificados. 

Dichas evaluaciones deberán ser ejecutadas de la siguiente manera: 

i) Evaluación de prospectos sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Evaluación de prospectos sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 
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iii) Evaluación de prospectos sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

 

Se deberán entregar reportes en formato Microsoft PowerPoint y Word en etapas destacadas del 

proyecto y un reporte final en el mismo formato al final del proyecto, destacando objetivos, datos 

de entrada, metodologías, construcción de modelo, calibraciones, resultados y conclusiones. 

 

Los resultados plasmados en el informe deberán contener lo siguiente: 

 

a) Presentación de resultados. 

b) Discusión y refinación el modelo de Sistemas Petroleros. 

c) Simulación final. 

d) Lecciones aprendidas del estudio del área Itacaray. 

e) Discusión de la aplicación de los resultados del estudio para analizar los riesgos y establecer 

un ranking de prospectos y nuevas áreas. 

f) Detalle del trabajo realizado y los entregables anteriores. 

g) Durante esta etapa del proyecto se realizarán los informes y presentaciones finales de las 

secciones involucradas. Dichas reportes y presentaciones serán ejecutados de la siguiente 

manera: 

i) Informes y presentaciones sección 1: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

ii) Informes y presentaciones sección 2: llevada a cabo por el CONTRATISTA. 

iii) Informes y presentaciones sección 3: llevada a cabo por YPFB Chaco con soporte del 

CONTRATISTA. 

 

Finalizado el trabajo, el CONTRATISTA deberá presentar un informe preliminar para su revisión 

en formato Word, cuyo contenido mínimo deberá ser lo estipulado en el presente pliego técnico. 

Culminada la etapa de revisión, se comunicará a el CONTRATISTA la conformidad o 

inconformidad de los documentos revisados. El informe final del Modelado de Sistemas Petroleros 

del Área Itacaray deberá ser entregado previa aprobación del informe preliminar por YPFB Chaco. 

 

Para la entrega Final, el CONTRATISTA deberá entregar 3 copias de los informes en físico y 

digital.  
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9. PERSONAL SOLICITADO. 

 

Un (1) geólogo estructural especialista. Profesional Universitario titulado en Geología, Ingeniería 

Geológica o afines, con una experiencia mínima de 10 años en trabajos de geología estructural en 

ambientes compresivos de faja plegada y corrida. Se requiere que tenga conocimiento en manejo 

de Software de Balanceo y Restauración de Secciones Estructurales. 

Un (1) geólogo o geoquímico especialista en modelado de sistemas petroleros. Profesional 

Universitario titulado en Licenciatura en Geoquímica, Geología, Ingeniería Geológica o afines, con 

una experiencia mínima de 10 años en modelado de sistemas petroleros y conocimiento en el 

manejo de los software PetroMod y GeoX.  

Un (1) geólogo de exploración. Profesional Universitario titulado en Geología, Ingeniería Geológica 

o afines, con una experiencia mínima de 10 años en Exploración en Cuencas Hidrocarburíferas, 

con amplio conocimiento en análisis de riesgo geológico y manejo de los software PetroMod y 

GeoX. 

Un Project Manager o coordinador que actuará como punto principal de contacto.  

 

Cabe destacar que YPFB Chaco pondrá a disposición del proyecto dos (2) profesionales con 

conocimiento en la geología del área de estudio. 

 

10. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. 

La Empresa Oferente presenta en su propuesta técnica tres (3) proyectos como mínimo realizados 

en los últimos cinco (5) años en: 

• Restauración y balanceo de secciones estructurales en Fajas Plegadas y Corridas. 

• Modelado Geoquímico en Fajas Plegadas y Corridas. 

• Evaluación de Probabilidad de Éxito Exploratorios y Estimación volumétrica de Recursos In situ 

y Recuperables. 

 

 La Empresa Oferente debe cumplir con todos los requerimientos de este numeral. 

11. REPORTES 

Durante la etapa que demande la Consultoría, la comunicación a través de reportes e informes 

deberá incluir información referida a: 

 Avance efectivo (%) 

 Avance del cronograma 
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Durante la Etapa de Gabinete, el CONTRATISTA deberá enviar un resumen del avance quincenal 

al representante de YPFB Chaco. 

12. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Durante la Consultoría, YPFB Chaco podrá designar hasta dos Geólogos para su capacitación y 

transferencia de conocimiento por parte del CONTRATISTA.   

13. SUPERVISIÓN  

YPFB Chaco podrá supervisar los trabajos durante la Consultoría a través de un equipo de 

personal designado, no mayor a dos (2) personas. Si la base del CONTRATISTA fuese diferente 

a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los costos de transporte, alimentación y pernocte serán 

cubiertos por YPFB Chaco). 

 

El CONTRATISTA deberá disponer de una estación de trabajo con el software de Modelado 

Geoquímico y el software de Análisis de Sistemas Petroleros solicitado en este Pliego. En caso de 

que el trabajo se realice fuera de las oficinas de YPFB Chaco, el CONTRATISTA proveerá a los 

profesionales de YPFB Chaco de una estación de trabajo con el software de Modelado 

Geoquímico y el software de Análisis de Sistemas Petroleros solicitado en este Pliego. 

 

YPFB Chaco podrá solicitar la presencia del CONTRATISTA por causas excepcionales a sus 

oficinas. Si la base del CONTRATISTA fuese diferente a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los 

costos de transporte, alimentación y pernocte serán cubiertos por YPFB Chaco. 

14. ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES  

Finalizada la Consultoría, el CONTRATISTA presentará los documentos finales de Modelado 

Geoquímico y Análisis de Riesgo. Finalizada la etapa de revisión, YPFB Chaco comunicará al 

CONTRATISTA la conformidad o inconformidad de los documentos revisados. Los productos 

finales entregables deberán estar constituidos por: 

 

El Informe Final deberá contener básicamente la siguiente información, sin representar esto una 

limitación: 

- Descripción de los datos, metodología y resultados obtenidos para la restauración de las tres 

(3) Secciones estructurales transversales seleccionadas. 

- Descripción de los datos, metodología y resultados obtenidos para la cinemática de la 

deformación de las tres (3) Secciones estructurales transversales seleccionadas. 

- Descripción de los datos, metodología y resultados obtenidos del Modelado Geoquímico de 

las tres (3) Secciones estructurales transversales seleccionadas. 
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- Análisis y Documentación a detalle de los elementos y procesos de los Sistemas Petroleros. 

- Análisis a detalle de la sensibilidad en los procesos de generación, expulsión, migración y 

sincronización (timing). 

- Análisis de los efectos de las propiedades del reservorio en las distribuciones de petróleo 

resultantes. 

- Análisis de los efectos de las propiedades del sello y parámetros y sus cambios en capacidad 

sellante del sello y/o fallas. 

- Análisis de los efectos de llenado, derrames y unión de trampas en las propiedades del 

petróleo. 

- Análisis de los efectos del cambio, los comportamientos de fase controlados por PVT y 

difusión de gas en las propiedades del petróleo. 

- Síntesis de la relación entre propiedades de roca generadora/trampa/ petróleo. 

- Síntesis del análisis de Riesgo y probabilidad de éxito geológico, con curvas de probabilidad 

de éxito y riesgo para cada prospecto y sus segmentos asociados, diagramas de recursos con 

las contribuciones y probabilidades de la fase HC en cada prospecto evaluado. 

- Categorización de prospectos, con mapas de los prospectos con contactos de hidrocarburos 

vs probabilidades de ocurrencia. 

- Análisis de los Parámetros y la Estimación Volumétrica de los Recursos Insitu y Recuperables. 

- Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Adicionalmente, se solicita la entrega de un proyecto en GeoX y un proyecto en PetroMod con 

toda la información, considerando datos de entrada y resultados. Igualmente, se solicita la entrega 

de la cinemática de deformación en archivos. ihf o .txt. 

15. CONDICIONES CONTRACTUALES / FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN   

 

El CONTRATISTA deberá presentar una pre-factura adjuntando la Certificación de Servicios 

(Formato a proveer por parte de YPFB Chaco), todos los respaldos y otros soportes que se 

consideren necesarios. Una vez aprobada la pre-factura por YPFB Chaco, se solicitará al 

CONTRATISTA la factura correspondiente. Se seguirá el procedimiento siguiente: 

 

• El CONTRATISTA elaborará un informe de avance de proyecto. 

• YPFB Chaco realizará el análisis y validación de las actividades y posteriormente aceptará 

o solicitará aclaraciones o modificaciones del avance. 
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• El plazo para la aceptación o rechazo de avance de actividades será de máximo 10 días, 

en caso de no contar con una respuesta, el CONTRATISTA asumirá la aceptación del informe sin 

reclamo. 

• Posterior a la aceptación, ya sea por respuesta o pasado el plazo de 10 días, el 

CONTRATISTA emitirá una factura por el valor del avance. 

 

El pago de esta factura será a 30 días de presentada la misma, la cual debe considerar todos los 

impuestos de Ley de acuerdo a la normativa vigente en Bolivia.  

16. IDIOMA OFICIAL 

 

El flujo de comunicación, la presentación de ofertas y entrega de todos los productos entregables 

deben ser en idioma Español.  

 

B. REQUERIMIENTOS SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO. 

 

Ver Anexo B. 

 

C. COMUNICACIONES 

 

Durante la prestación del servicio, se efectuarán las comunicaciones a: 

 

AVISOS A:  Empresa Petrolera YPFB CHACO S.A. 

 

DIRECCIÓN:  Centro Empresarial Equipetrol 

Av. San Martin No. 1700, Piso 6 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia  

ATENCIÓN:  Jaime Soria Galvarro 

   Gerencia de Exploración 

CC:   Ana Goncalves 

   Gerencia de Exploración 

   Adolfo Rosales 

   Gerencia de Exploración 

    
TELÉFONO:  (591 3) 366 3475 
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CELULAR:  (591)    76360089 

FAX:   (591 3) 366 3450 

 

E-MAIL:  jaime.soriagalvarro@ypfbchaco.com.bo 

E-MAIL  adolfo.rosales@ypfbchaco.com.bo 

E-MAIL:  anamaria.goncalves@ypfbchaco.com.bo 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 

Estará constituida por la estructura de costos solicitada en el Formato de Presentación de la 

Oferta. Los formatos entregados por YPFB Chaco no podrán ser modificados y deben llenarse 

todas las celdas correspondientes a las columnas de precios unitarios y totales, siendo estas 

últimas el resultado de multiplicar las cantidades fijadas en los renglones o posiciones por los 

precios unitarios correspondientes.  

 

2. FORMATO OFERTA ECONÓMICA 

El OFERENTE deberá completar la siguiente tabla de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

presente documento. Se incluirán solamente dos (2) dígitos como decimales. 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad
Precio 

Unitario $us
Total $us

1
Capacitación en Análisis de Cuencas y Modelado

de sistemas petroleros.

2
Validación, Restauración Estructural y Análisis

Geológico del área

3
Modelado Geoquímico con manejo de software

especializado.

4

Estimación de los volúmenes de recursos insitu y

recuperables y evaluación de prospectos,

util izando software especializado.

5
Informes con detalle de la metodología,

desarrollo, resultados y conclusiones del trabajo.

TOTAL $US

PROCESO "MODELADO DE SISTEMAS PETROLEROS Y ANÁLISIS DE RIESGO 

GEOLÓGICO ITACARAY" 

ÁREA ITACARAY

PLANILLA COTIZACIÓN

mailto:jaime.soriagalvarro@ypfbchaco.com.bo
mailto:anamaria.goncalves@ypfbchaco.com.bo
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3. FORMULARIO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

El OFERENTE deberá completar la siguiente tabla de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

presente documento.  

 

 

GERENCIA DE EXPLORACIÓN

9/14/2018

DESDE (dd/mm/aa) HASTA (dd/mm/aa)

PROCESO "MODELADO DE SISTEMAS PETROLEROS Y ANÁLISIS DE RIESGO GEOLÓGICO ITACARAY" 
UNIDAD SOLICITANTE:

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Nota:
Los respaldos serán requeridos a la empresa que se adjudique el servicio, salvo solicitudes durante la fase de evaluación técnica a criterio de YPFB Chaco.

CLIENTE SERVICIO N°CONTRATO

DURACIÓN

FORMULARIO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
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4. FORMULARIO DE CURRICULUM PERSONAL 

El OFERENTE deberá completar la siguiente tabla de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

presente documento.  

 

 

 GERENCIA EXPLORACIÓN

9/14/2018

Nombre y Apellido:

Cédula de Identidad:

Nacionalidad:

Edad:

Profesión:

Años Experiencia en el Servicio:

Cargo Propuesto:

Universidad/Institución:

Título Académico:

Empresa/Entidad Cargo/Función Desde (d/m/a) Hasta (d/m/a) Tiempo

Empresa/Entidad Horas 

FOTO

INFORMACION GENERAL

PROCESO "MODELADO DE SISTEMAS PETROLEROS Y ANÁLISIS DE RIESGO GEOLÓGICO ITACARAY" 

UNIDAD SOLICITANTE:

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

FORMULARIO DE CURRICULUM PERSONAL

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO
Nombre del Curso/Taller

La información declarada en este documento deberá estar relacionada únicamente al servicio .

Nota:

Toda la información declarada en este documento deberá tener su respaldo correspondiente que será solicitado al momento de la 

adjudicación a opción de YPFB Chaco.

0


