
CONGRESO
INTERNACIONAL 

VIRTUAL
GEOLOGÍA

& GEOFÍSICA
DE1ER

CIV
GEO

2020

23
25 J 

U
 L

 I 
O



INTRODUCCIÓN   
A LA ADQUISICIÓN
DE DATOS
SÍSMICOS
DE REFLEXIÓN

 



PÚBLICO
AL QUE NOS 

DIRIGIMOS

COSTO 
DEL
CURSO

ESTUDIANTE

29$
PROFESIONAL

29$

FECHA
& HORARIO

HORARIO:
13:00 a 17:00

* Total de horas: 4 Horas lectivas

El curso está dirigido a Geofísicos,    
Geólogos, Ingenieros de Petróleo y todo 
personal que trabaje con sísmica y 
desee conocer los principios de la          
Adquisición de Datos Sísmicos de         
Reflexión. No hay requisitos para este 
Curso.
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https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26186
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26187


Es Ingeniero Físico colegiado, egresado de la Universidad     
Nacional de Ingeniería, posee una Maestría en Geofísica de 
Prospección en la Universidad Central de Venezuela, en donde 
fue graduado con honores. Gerente General de A & P               
Soluciones en Ciencia y Tecnología S.A.C. Durante sus           
estudios, redactó artículos relacionados con Procesamiento 
Sísmico y Caracterización Sísmica de Reservorios. Asimismo, 
es miembro activo de la SEG. Con más de 10 años de              
experiencia como Geofísico de Exploración y Producción en la 
industria del Petróleo y gas. Durante su labor profesional, fue 
parte del equipo de adquisición sísmica en diferentes lotes     
petroleros del Perú y responsable del procesamiento de datos 
sísmicos 2D y 3D. Asimismo, estuvo a cargo del planeamiento 
y supervisión de perfiles sísmicos en pozos y de estudios       
gravimétricos y magnéticos. Áreas de Especialización:          
Programación, Procesamiento Sísmico, Interpretación Sísmica, 
Atributos Sísmicos, Caracterización Sísmica de Reservorios 
.del procesamiento de datos sísmicos 2D y 3D. Asimismo, 
estuvo a cargo del planeamiento y supervisión de perfiles       
sísmicos en pozos y de estudios gravimétricos y magnéticos. 
Áreas de Especialización: Programación, Procesamiento       
Sísmico, Interpretación Sísmica, Atributos Sísmicos,                 
Caracterización Sísmica de Reservorios.
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DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&

#CIVGEO2020

El curso tiene los siguientes objetivos:

• Estudiar los elementos y características de la Adquisición 
  de Datos Sísmicos de Reflexión de  acuerdo  al  lugar  en 
  donde se realiza.
• Conocer las Ventajas de realizar una Adquisición Sísmica
  en 3D con respecto a la sísmica 2D.
• Estudiar los parámetros de Adquisición de Datos Sísmicos 
  de Reflexión y su importancia en el diseño del mismo.

El contenido del curso es el siguiente:

• Introducción.
• Adquisición     sísmica   terrestre,   marina   y  transicional.
• Fuentes  de  energía    y   equipo  de  registro  para   cada 
  ambiente de adquisición.
• Adquisición Sísmica 2D  y 3D, geometrías, ventajas  de  la
  adquisición 3D sobre la 2D.
• Diseño de adquisición sísmica, parámetros de adquisición,
  cobertura (fold).
• Ejercicio Práctico.



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

* Las herramientas que el participante tendrá a su 
   disposición son las siguientes:

• 03 videos  de  teoría  (20 min  c/u en promedio,No 
   descargables).
• 01 archivo en pdf (descargable) con la información
  descrita en los videos.
• 01 archivo en  pdf  (descargable)  con  información
  relacionada al curso que servirá como 
  complemento del aprendizaje.
• 01 archivo en pdf (descargable) con la  descripción
  del ejercicio práctico. 
• Herramientas de comunicación el  en  Aula  Virtual: 
  Foros de consulta y Mensajería Privada (chat).
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•Requerimientos del usuario para el 
 desarrollo del curso:

 Considerar que la ejecución del curso / taller será 
 completamente virtual.

 De acuerdo a lo establecido  con  la directiva  del 
 Congreso,   la   organización      del    mismo    se 
 encargará   de   enviar   a    A & P  Soluciones en 
 Ciencia  y  Tecnología S.A.C,  la  información   de 
 cada  participante   inscrito   (Nombre   Completo, 
 Nacionalidad, Email),  para   proceder  a  generar 
 sus credenciales y así tener acceso al curso.
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https://www.facebook.com/I-Congreso-Internacional-Virtual-de-Geolog%C3%ADa-y-Geof%C3%ADsica-2020-100716914968638/
https://www.instagram.com/civgeo2020/
https://www.linkedin.com/company/civgeo/
https://www.youtube.com/channel/UC9J_lW5XrOINb-7wBWEBTFQ
WWW.CIVGEO.COM.PE

