
Objetivo del Curso: 

TEMARIO: INTERPRETACIÓN SÍSMICA Y
PROCESOS ESPECIALES

Al nalizar el curso el participante podrá describir los principios, teoría, y aplicación de la                              
interpretación sísmica cuantitativa y los atributos de AVO e inversión.

Ingenieros geofísicos y geólogos que busquen desarrollar habilidades en la interpretación sísmica 
cuantitativa, entender su metodología y desarrollar criterios para tomar decisiones en función de los 
resultados de estos procesos.

Las sesiones están comprendidas del 22 de enero al
20 de febrero de 2021, los viernes de 16 a 20hrs y los
sábados de 9 a 13hrs.

Semana 1 
22 y 23 de enero
Semana 2 
28 y 29 de enero
Semana 3 
5 y 6 de febrero 
SSemana 4 
12 y 13 de febrero
Semana 5 
19 y 20 de febrero 

Perfil de ingreso:

Módulo 1: Que es la sísmica y como utilizarla
•      Introducción
•      Teoría de adquisición Sísmica
•      Importancia de entender la traza sísmica
•      Generación de atributos y su aplicación
•      Creación de modelos tridimensionales

MóMódulo 2: Generación de sismogramas sintéticos
•      Introducción
•      Teoría de generación de sismograma sintético
•      Importancia de entender la ondicula
•      Generación de sismogramas sintéticos
•      Controles de calidad

Módulo 3: Generación de modelos de velocidad
•      •      Introducción
•      Importancia de modelos de velocidades
•      Teoría de los modelos de velocidades
•      Creación de modelos de velocidades
•      Conversión Tiempo Profundidad
•      Controles de Calidad

Módulo 4: AVO/AVA teoría y aplicación
•      EL p•      EL proceso de Avo
•      Física de rocas y modelado de sustitución de uidos
•      Teoría de Avo
•      Onda elástica
•      Análisis de Avo en dato sísmico
•      Gracas de atributos AVO

Módulo 5: Inversión Sísmica teoría y aplicación Introducción
IIntroducción a los métodos de inversión
•      Correlación de registros y construcción del modelo               
estratigráco
•      Teorías básicas de la inversión sísmica determinística
•      Teoría de clasicación de facies
•      Predicción de litología

TEMARIO

Online con sesiones en vivo

40 horas
Modalidad: 

Duración: 

Calendario de sesiones
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