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PÚBLICO
AL QUE NOS 

DIRIGIMOS

COSTO 
DEL
CURSO

ESTUDIANTE

PROFESIONAL

FECHA
& HORARIO

* Total de horas:  8 horas
 (8 sesiones de 45 min. 
 cada una con un descanso 
 de 15 min entre ellas)

Estudiantes, geofísicos, geólogos y profesionales 
de las  geo ciencias que  deseen comprender  el 
mundo de la interpretación sísmica, ya sea como 
introducción  para    estudios   posteriores   o que 
participen en la  Exploración  o  la caracterización 
de yacimientos.

HORARIO (UTC-5):
desde 8:00 A 12:00 
hasta 13:00 A 17:00

    INICIO
11/08/2020

20$

45$

https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=25534
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=25535


ANDRES G.
ESPESO B.

SOBRE
NUESTRO

INSTRUCTOR

Ingeniero Geofísico, Mg. en Exploración y 
Producción. Consultor Independiente en 
interpretación sísmica y geofísica de yaci-
mientos. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia laboral en interpretación sísmi-
ca, análisis de atributos sísmicos, inversión 
sísmica y análisis AVO en proyectos de 
caracterización y delineación de yacimientos 
de petróleo y gas. Profesor del departamento 
de geofísica y del departamento de ciencias 
de la tierra de la Universidad Central de 
Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar 
respectivamente. Es autor y coautor de más 
de 30 artículos profesionales nacionales e 
internacionales y ha sido mentor-tutor de 
más de 16 tesis de licenciatura y maestría.



DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&

Este curso proporcionará un panorama 
completo de los fundamentos de los mé-
todos cualitativos y cuantitativos de inter-
pretación sísmica. Se presentará una 
visión general sobre el método de re-
flexión sísmica, las metodologías para la 
interpretación estructural-estratigráfica, 
las metodologías de inversión sísmica, 
clasificación de atributos y la predicción 
de las propiedades de los yacimientos.

#CIVGEO2020

I: Métodos cualitativos

• Marco geológico para la interpretación
• Método Sísmica de exploración
• Flujos de trabajo de interpretación sísmica
• Conversión a profundidad
• Atributos sísmicos post-stack

II: Métodos Cuantitativos

• Física de rocas, AVO e Inversión
• Predicción de las propiedades del yacimiento



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

ARCHIVOS 
EN FORMATO
PDF.

* Requerimientos del usuario 
  para  el desarrollo del curso: 
   -  Sin requerimientos



#CIVGEO2020

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

