
Describir los principales procesos por medios de los cuales los datos 
sísmicos pueden ser incorporados en la definición de los diferentes 
componentes que conforman un modelo de yacimiento de hidrocarburos.
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Beneficios del curso
Al finalizar este curso, los 
participantes deben estar 
en capacidad de trabajar, 
y contribuir, tanto como 
la calidad de los datos 
sísmicos lo permitan, 
como miembros de un 
equipo de caracterización 
de yacimiento, 
produciendo información 
valiosa, obtenida de la 
interpretación detallada 
de los datos sísmicos, 
ayudando a generar 
el mejor modelo de 
yacimientos posible.

Quien debe atender
Este curso esta diseñado 
para Geofísicos, 
Geólogos e Ingenieros 
de Yacimientos, con 
conocimientos previos 
del método sísmico de 
reflexión.

Descripción del curso
La caracterización de un yacimiento de hidrocarburos 
requiere de la integración de todas las disciplinas 
involucradas, geología, ingeniería, petrofísica, 
geomecánica, geoestadística, y geofísica, para lograr el 
mejor modelo del  yacimiento posible.
Durante la fase exploratoria, el método sísmico es 
fundamental, y casi único, para definir posibles prospectos 
de hidrocarburos. Una vez hecho un descubrimiento, 
la sísmica se convierte en una herramienta de apoyo 
fundamental en la interpolación y extrapolación de la 
información “dura”, obtenida der los datos de pozo.
Este curso describe la participación de la información 
sísmica durante este proceso, enfatizando las herramientas 
de análisis con que se cuenta, recalcando  su importancia, 
dada su capacidad de proveer información tridimensional,  
pero a la vez poniendo cuidado en resaltar sus 
limitaciones, específicamente la relacionada con su limitada 
resolución vertical.
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Ph.D (1984), M.Sc. (1980), B.Sc. (1978) – 
Colorado School of Mines.
Con más de 30 años de experiencia en 
el área de la aplicación de tecnologías 
sísmicas a la solución de problemas de 
exploración y caracterización de yacimientos 
de hidrocarburos.
Investigador principal en PDVSA-
INTEVEP entre los años 1984 y 1991, 

específicamente en proyectos de 
caracterización sísmica de yacimientos.
Profesor Titular de Métodos Sísmicos en la 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, desde 
1990 al 2006, actualmente jubilado.Asesor 
técnico de empresas petroleras como 
PDVSA (Venezuela), ENAP (Chile), Pacific-
Stratus (Colombia), PETROPARS (Irán). 
Instructor de diversos cursos de 

mejoramiento profesional para la industria 
petrolera (PDVSA, PEMEX, PetroEcuador, 
ENAP, Petrobras). Más de 45 PIAS 
(Proyectos Integrales de Adiestramiento 
PDVSA-CIED). Creador y supervisor de las 
Escuelas de Intérpretes Sísmicos (PDVSA-
CIED) (1996-2002).
Actual presidente de Geociencias VIrtuales 
C.A.
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