
 

 

 

 

 

Estimados Colegas: 

La  (SPE) Sociedad De Ingenieros Petroleros Sección Bolivia, tiene el agrado de invitar a usted y su 

compañía a formar parte de nuestro SPE Lecturer del mes de Octubre 05 - 2016. 

Tema: 

“ADQUISICION Y PROCESAMIENTO SÍSMICO DE DATOS EN 

EL SUBANDINO SUR BOLIVIANO. 

TECNICAS Y TENDENCIAS ACTUALES” 

 

 

 

 

Ing. David Vidal Barrios 

Alcance: 

 

La obtención de una imagen sísmica de buena calidad e interpretable en el Subandino sur boliviano 

es una tarea bastante compleja. La combinación de varios factores tales como: cambios rápidos en 

la topografía, variaciones laterales de espesor y velocidad en la capa meteorizada y la complejidad 

estructural del subsuelo profundo, originando inversiones y cambios laterales de velocidad con 

carácter aniso trópico, generan imágenes sísmicas pobres en calidad, lo cual suma riesgo al proyecto 

exploratorio. 

 

Con ayuda de modernos avances tecnológicos en instrumentación y procesamiento sísmico, 

actualmente se aplican técnicas de adquisición y proceso (como el muestreo de onda completa o 

full-wave sampling) los cuales han resuelto los problemas anteriormente descritos con éxito 

considerable. 

 

 

 



Trayectoria Laboral: 

David Vidal Barrios es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. 

Tiene más de 16 años de experiencia en la ejecución y supervisión de Proyectos de adquisición y 

procesamiento sísmico terrestre, marino y de transición, 2D y 3D.  David ha trabajado en Venezuela, 

México, Cuba y Bolivia, con varias empresas de Servicios y Operadoras tales como: WesternGeco de 

Venezuela, Schlumberger-Geoquest, BGP International Mexicana, BGP International of Venezuela y 

PDVSA E&P. Actualmente desempeña el cargo de Jefe de Operaciones geofísicas en YPFB Andina 

S.A. 

David es miembro activo en la S.E.G. y miembro asociados de E.A.G.E. Ha realizado 2 publicaciones 

en la revista The Leading Edge sobre Control de Calidad de adquisición en datos sísmicos marinos y 

presentación de e-poster en 82ºSEG annual meeting sobre diseño de adquisición sísmica 3D 

multicomponente en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

 

Fecha de Disertación: 

Miércoles 05 de Octubre 
07:30 pm 
Hotel Camino Real, Salón Amambaí, Av. San Martin y 4rto Anillo 
Costo Profesional: Bs 130,00 
Estudiantes: Bs 80,00 
 

Al tiempo de agradecerle su gentil participación, nos es grato saludar a usted cordialmente. 

Fatima Elva Gomez Gallo 

Society of Petroleum Engineers 

President 

Don’t miss this SPE Lecturer! 
 
Distinguished Lecturer Events 
 
 Inscripciones e Información 

 Marcelo Vargas: Cel 713-13086 

http://bolivia.spe.org/spe-lect


 


