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Ÿ El Docente Dr. Enrique Arcacil, expuso con éxito en la modalidad presencial, los Cursos Prácticos Internacionales 

“Prospección Geofísica Aplicada a Hidrogeología y Medio Ambiente” y “Prospección Geofísica Aplicada a 

Geotecnia y Obra Civil”, en el Hotel San Blas en Miraflores, en donde desarrollo los temas más importantes sobre 

la técnicas de prospección geofísica aplicadas a diferentes objetivos: la hidrogeología, medio ambiente, la 

geotecnia y obra civil; reforzando conocimientos e innovando con la actualidad con el procesado e interpretación 

de datos.

Ÿ Los cursos tuvo una duración de 3 días presenciales cada uno. En esta primera edición organizada por CECAMIN, 

se contó con un total de 36 participantes, procedentes de Perú, Bolivia y Ecuador.

Ÿ Los participantes interactuaron con el docente, exponiendo y aportando su experiencia y conocimientos en 

cuanto a los métodos de prospección geofísicos: eléctrico, magnético, electromagnético, sísmico, gravimétrico, 

sondeos y procesado e interpretación de datos; sin duda estos temas requieren de amplios conocimientos y 

experiencia práctica.

Ÿ Los participantes recalcaron el grado de preparación del docente, alegando que el contenido del curso fue 

excelente, así como el aprendizaje de los softwares, en una encuesta elaborada por CECAMIN, los participantes 

valoraron la calidad de la docencia, expresando estar satisfechos y que la expectativa de los cursos estaba a la 

altura de su carrera profesional logrando así reforzar sus conocimientos y que les ayudará a enfrentar problemas a 

los diferentes casos prácticos. 

Ÿ Se valora que el 85% de los participantes estuvo de acuerdo en seguir perfeccionando y profundizando el tema en 

Geofísica Aplicada y estuvieron de acuerdo que les gustaría ampliar sus conocimientos en un Diplomado, por lo 

que CECAMIN y el expositor Dr. Enrique Arcacil laboraron los temarios para brindar el Diplomado Especializado 

Internacional PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADA, en donde se enfatizará la Investigación del Subsuelo.

ANTECEDENTE:

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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Ÿ Hacer prácticas de registro de datos en campo con distintas herramientas y distintos arreglos (Sísmica de 

Refracción, MASW y ReMi).

Ÿ Realizar diferentes ensayos sobre el terreno para analizar la geología del subsuelo en diferentes 

condiciones, identificar características geotécnicas de los terrenos, etc y se analizarán contactos litológicos, 

la presencia de la cuña de intrusión marina y presencia de posibles discontinuidades.

OBJETIVO GENERAL:

Ÿ Está orientada a profesionales en el área de geología, geofísica, geotecnia, ingeniería civil, geomecánica, 

ingeniería sísmica, ingeniería de minas, mecánica de rocas y suelos, hidrogeología, medio ambiente, 

arqueología, consultores e investigadores, que deseen especializarse, actualizarse y ampliar sus 

conocimientos en el tema.

DIRIGIDO A:

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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Ÿ Práctica en Campo: Realizar diferentes ensayos sobre el terreno para analizar la geología del subsuelo en 

diferentes condiciones con la técnica de prospección sísmica, las diferentes formas de medir (Sísmica de 

Refracción, MASW y ReMi).

MODALIDAD:

Ÿ El curso se realizara los días 27, 28, 29 y 30 de Septiembre  y tendrá una duración de 30 horas.

Ÿ Horario: de 09:00 a 13:00 y 14:30 a 18:00.

DURACIÓN:
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DESCRIPCIÓN:
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En este curso la dedicación principal va a ser la realización de trabajos de prospección geofísica en campo utilizando 

para ello equipos de prospección sísmica. Los trabajos de prospección se van a centrar en tres aspectos diferentes:

Ÿ Por un lado, se van a llevar a cabo trabajos de prospección en diferentes emplazamientos con características 

diferentes: Ambiente de playa, ambiente de carretera y ambiente de jardín, para ver con ello las diferentes 

prospecciones que pueden hacerse cuando la zona a investigar es tranquila (jardín), tiene un “ruido” de fondo 

característico (el oleaje en la playa) o tiene un “ruido” que puede complicar las lecturas (tráfico) o, llegado el caso, 

lo puede mejorar. 

Ÿ Por otro lado, dependiendo del emplazamiento en que se haga la prospección, se cambiará el espaciado entre 

geófonos o el momento de generación de la señal para obtener mejores resultados.

Ÿ Y también, por otro lado, se cambiará el arreglo a diferentes métodos de prospección sísmica ya que se tiene 

previsto realizar trabajos de prospección con equipos de prospección sísmica de refracción, sísmica pasiva ReMi y 

sísmica activa MASW.

En el comienzo del Módulo se dará un repaso teórico-práctico a los conceptos generales de la técnica de prospección 

sísmica, las diferentes formas de medir (Sísmica de Refracción, MASW y ReMi), los diferentes tipos de equipos y tipos 

de geófonos, los espaciados entre geófonos, las diferentes situaciones de medida, etc.

Volviendo al aspecto de la prospección en campo, este módulo va a impartirse con una importante actuación y 

protagonismo por parte de los alumnos ya que consisten en realizar los siguientes trabajos de prospección geofísica:

Ÿ Realización de perfiles sísmicos con distintas separación entre geófonos. La idea es realizar varios perfiles de 

SÍSMICA DE REFRACCIÓN en el mismo emplazamiento pero todos ellos con diferentes separaciones entre 

electrodos (1 m, 2 m, 3 m, 4 m y 5 m) para analizar cómo varía la profundidad de investigación y la resolución con 

cada espaciado entre geófonos.

Ÿ Realización de perfiles sísmicos con distintas separación entre geófonos. La idea es realizar varios perfiles de 

SÍSMICA ACTIVA MASW en el mismo emplazamiento pero todos ellos con diferentes separaciones entre 

geófonos (1 m, 2 m, 3 m, 4 m y 5 m) para analizar cómo varía la profundidad de investigación y la resolución con 

cada espaciado entre geófonos.

Ÿ Realización de perfiles sísmicos con distintas separación entre geófonos. La idea es realizar varios perfiles de 

SÍSMICA PASIVA REMI en el mismo emplazamiento pero todos ellos con diferentes separaciones entre geófonos 

(1 m, 2 m, 3 m, 4 m y 5 m) para analizar cómo varía la profundidad de investigación y la resolución con cada 

espaciado entre geófonos.
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DESCRIPCIÓN:
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Ÿ Comparación entre los perfiles realizados con diferentes arreglos y técnicas (Refracción, MASW y ReMi) para 

observar sus similitudes y diferencias, tanto a la hora de hacerlos en campo como a la hora de procesarlos y a la 

hora de ver sus resultados. Esto se va a hacer en los mismos emplazamientos para que las comparaciones sean 

más reales.

Ÿ Realización de perfiles sísmicos en 3D para ver los resultados de forma tridimensional.

Todos estos perfiles sísmicos indicados se realizarán en el entorno próximo a la playa de Lima, tanto en terreno 

ajardinado, como en zona de tierras, como en zonas con concreto así como en la playa para ver las respuestas de los 

diferentes sustratos y con diferentes niveles de ruido y vibraciones que existan en cada entorno. Estas vibraciones 

van a ser diferentes por acción de las olas (en los perfiles de la playa), por acción de las personas (en los perfiles de las 

zonas ajardinadas) y por acción de los autos (en las zonas próximas a la carretera que bordea la zona de playa). Se 

analizarán contactos litológicos, la presencia de la cuña de intrusión marina y presencia de posibles 

discontinuidades.

Los perfiles de sísmica, con distintos arreglos y separaciones entre geófonos, se van a hacer en el mismo entorno, 

para identificar contactos litológicos ver posibles variaciones dentro de las capas, localizar posibles 

discontinuidades, e intentar identificar el nivel freático.

También está previsto hacer estas mismas campañas de sísmica delante del Hotel San Blas. Estos perfiles que se 

realicen delante del Hotel San Blas se llevarán a cabo en los primeros días del curso (en los que hay más tráfico y, por 

tanto, más vibraciones) y se repetirán el domingo por la mañana puesto que, al no haber tráfico, las vibraciones y la 

señal serán diferentes y, consecuentemente, se prevé que los resultados puedan ser diferentes. Esta comparativa de 

perfiles realizados en el mismo emplazamiento, con diferentes niveles de ruido, puede resultar muy didáctica e 

interesante.

Todo ello está previsto para trabajar en diferentes entornos y con diferentes modalidades de prospección y arreglos 

con el fin de establecer analogías y diferencias en modos de trabajo y, posteriormente, analogías y diferencias en 

modos de procesado e interpretación.

También se realizarán ejercicios prácticos de sísmica de refracción para identificar contactos, variaciones dentro de 

las capas del subsuelo y diferencias de espesor a lo largo de un perfil, determinar espesores e identificar buzamientos 

en perfiles sísmicos. 
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TEMARIO:
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ESTE CURSO FORMA PARTE DEL DIPLOMADO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADA

MÓDULO 5: PROSPECCIÓN GEOFÍSICA SÍSMICA

I. INTRODUCCIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Descripción detallada de diferentes tipos de sísmica (Refracción, Tomografía sísmica de refracción, sísmica 

pasiva ReMi, sísmica activa MASW,…).

Descripción detallada de diferentes tipos de arreglos de campañas de sísmica de refracción, de pasiva y de 

activa.

Toma de datos con distintas situaciones y arreglos.

Mapeado de datos.

Diferentes métodos de golpeo. 

Similitudes y diferencias entre arreglos distintos.

Aplicabilidad a distintos objetivos.

Ventajas e inconvenientes de cada tipo de sísmica para cada situación.

Ventajas e inconvenientes de cada tipo de arreglo para cada situación.

Diseño de campañas de campo.

Caracterización sísmica del terreno.

Zonificación sísmica in situ.

Comparación entre Vs30 estimada a partir de caracterización sísmica y Vs30 estimada a partir del modelo 

digital del terreno.

Caracterización geotécnica del terreno a partir de campañas de sísmica MASW activa.

1. La prospección geofísica sísmica. Teoría y prospección en campo.

II. MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA SÍSMICA

8.

9.

Este módulo consta de dos fases. 

La fase primera se realizará en gabinete, con la descripción detallada de la prospección sísmica dado que 

es una de las más utilizadas para abordar la mayor parte de los objetivos geofísicos del subsuelo. 

10.

11.
12.

13.

14.

Método Sísmico activa MASW Equipo Sísmica de Refracción 
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STRATEGIC PARTNERSHIP

MINASS
MINING INTERNATIONAL

ASSOCIATION

MINING
INTERNATIONAL ASSOCIATION

PLAN DE ESTUDIO:

MÓDULO 5: LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA SÍSMICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Realización de campañas de sísmica de refracción y de tomografía sísmica de refracción con diferentes tipos 

de arreglos en situaciones diferentes y para distintos objetivos.

Medición de datos.

Almacenamiento de datos.

Análisis provisional en campo de los distintos tipos de datos medidos.

Realización de campañas de sísmica pasiva ReMi con diferentes tipos de arreglos en situaciones diferentes 

y para distintos objetivos.

Medición de datos.

Almacenamiento de datos.

Análisis provisional en campo de los distintos tipos de datos medidos.

Realización de campañas de sísmica activa MASW con diferentes tipos de arreglos en situaciones 

diferentes y para distintos objetivos.

Medición de datos.

Almacenamiento de datos.

Análisis provisional en campo de los distintos tipos de datos medidos.

Realización de campaña de sísmica activa MASW para zonificación sísmica in situ del terreno.

Medición de datos.

Almacenamiento de datos.

Análisis provisional en campo de los distintos tipos de datos medidos.

8.

9.

La fase segunda se realizará en campo, en diferentes situaciones para lo cual se acudirá con los equipos de 

medida a algunos puntos de la ciudad, zonas de campo y en distintos puntos de la playa.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

www.cecamin.com

Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) Realización de un Perfil de Sísmica de Refracción

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)
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DOCENTE PRINCIPAL:

Ÿ Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid (España). Tiene una experiencia 

profesional de 30 años que ha ido acumulando en diversas Compañías y con diferentes cargos, siempre 

relacionados con la geología y la prospección geofísica.

Ÿ En la actualidad es Profesor Asociado de Prospección Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid, 

Vocal  de la  Comisión Nacional  de Geof ís ica y  Geodesia  del  Minister io de Fomento 

(https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/

cegg/SECCIONES/geofisica_aplicada/), Director de la Empresa ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L. 

(http://www.ags-geofisica.com), Profesor del Master Interuniversitario en Hidrología y Gestión de los 

Recursos Hídricos UAH-URJC (http://www3.uah.es/master_universitario_hidrologia/), Profesor del Máster 

e n  R e c u r s o s  H í d r i c o s  y  M e d i o  A m b i e n t e ,  R H Y M A ,  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M á l a g a 

(http://cehiuma.uma.es/master_rhyma.asp); Profesor del Máster de Ingeniería Geológica de la Universidad 

Complutense de Madrid (http://geologicas.ucm.es/master-ingenieria-geologica), Miembro de la European 

Association of Geoscientists and Engineers (www.eage.org), Miembro de la International Association of 

H y d r o g e o l o g i s t s  ( w w w. i a h . o r g )  y  M i e m b r o  d e  l a  S o c i e d a d  G e o l ó g i c a  d e  E s p a ñ a 

(www.sociedadgeologica.es).

Ÿ Dirección y coordinación de más de 2000 proyectos de geofísica aplicada a hidrogeología, geotecnia, 

medio ambiente y minería. Muchos de estos proyectos han sido multidisciplinares y de coordinación de 

diferentes especialistas y empresas colaboradoras, relacionados generalmente con la investigación del 

subsuelo. En este ámbito ha dirigido proyectos en Armenia, Mauritania, Argelia, Angola, Nigeria, Méjico, 

Argentina, Chile, Gran Bretaña, Portugal y España.

Ÿ Es autor de cerca de 30 publicaciones en revistas técnicas y libros así como traductor de los apartados de 

Geofísica y de Perforación del Diccionario Técnico Oxford de Ciencias de la Tierra. Ha participado como 

ponente en más de 30 Congresos nacionales e internacionales y proyectos de investigación, 

fundamentalmente relacionados con el conocimiento del subsuelo.

PH.D. ENRIQUE ARACIL ÁVILA 

DOCENTE ASOCIADO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DE 

LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - ESPAÑA

DIRECTOR DE LA EMPRESA ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL 

SUBSUELO S.L. - MADRID - ESPAÑA

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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DOCENTE PRINCIPAL:

ING. ANA RIVERA GALLARDO 

RESPONSABLE DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO S.L. 

MADRID - ESPAÑA

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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Ÿ Ingeniera Geóloga por la Universidad Complutense de Madrid (España). Ha trabajo en proyectos y estudios 

relacionados con la Ingeniería Geofísica, Geotecnica e Ingeniería Geológica.

Ÿ En la actualidad es Responsable de proyectos internacionales en ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L. 

Registro de datos de campo (tomografía eléctrica, SEV, sísmica de refracción, sísmica activa MASW, sísmica 

pasiva ReMi, potencial espontáneo, logging, ensayos sísmicos en sondeos Down-Hole y Cross-Hole, 

sondeos electromagnéticos) y procesado de datos. 

Ÿ Maneja los siguientes programas de aplicaciones en geología: Surfer, Electre, Prosys, Resdosdinv, Seisview, 

Resixplus, Seisrefa, Rockworks, Rayfract, Surfseis, ProMAX2D.

HOTEL SAN BLAS

Av. Arequipa #3940 - Miraflores - Lima

LUGAR DEL EVENTO:

www.cecamin.com
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EVENTOS 2017:

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADA A HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE - LIMA - PERÚ

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADA A GEOTECNIA Y OBRA 

DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE - LIMA - PERÚ

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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EVENTOS 2018:

GEOFÍSICA Y LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SUBSUELO 

DEL 08 AL 11 DE MARZO - LIMA - PERÚ

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DENTRO DE SONDEOS 

DEL 08 AL 11 DE MARZO - LIMA - PERÚ

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com
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EVENTOS 2018:

CURSO PRÁCTICO DE CAMPO PROSPECCIÓN GEOFÍSICA ELÉCTRICA

DEL 07 AL 10 DE JUNIO - LIMA - PERÚ

PROCESADO E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN LA PROSPECCIÓN 

GEOFÍSICA ELÉCTRICA (2D Y 3D)  - DEL 19 AL 22 DE JULIO - LIMA - PERÚ

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

www.cecamin.com
www.cecamin.com
www.cecamin.com
http://www.ags-geofisica.com


CIA TP AA CC I OE ND  MO IR N

T E

N R

E A

C CECAMIN
CENTRO DE CAPACITACIÓN MINERA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

www.cecamin.com

SISTEMA DE PAGO:

El Centro de Capacitación Minera - CECAMIN pone a su disposición los siguientes números de cuentas 

corrientes en soles y dólares, en el cual podrán realizar los depósitos correspondientes para todo los cursos 

internacionales.

TRANSFERENCIA BANCARIA

RAZÓN SOCIAL: BANCO DE CREDITO DEL PERU

CODIGO SWIFT: BCPLPEPL

Dirección Fiscal: Jr. Lampa 499 – Cercado de Lima

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP

CUENTA CORRIENTE

C.C. SOLES: 193-2313894-0-65

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

TITULAR DE LA CUENTA: CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

TITULAR: CENTRO DE CAPACITACION MINERA SAC

RUC: 20600950054

C.C. DÓLARES: 193-2291090-1-32

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

MEDIANTE DÉPOSITO BANCARIO

DATOS DEL BANCO

CÓDIGO INTERBANCARIO

CI SOLES: 00219300231389406517

CI DÓLARES: 00219300229109013215

PROMOCIONES Y DESCUENTOS:

Nota:

Para reservar su inscripción debe de llenar 

la ficha de registro y enviarnos al correo 

informes@cecamin.com

- 15% de descuento hasta el 15 de Agosto del 2018.

- 10% de descuento hasta el 31 de Agosto del 2018.

- 5% de descuento hasta el 15 de Septiembre del 2018.

-Descuento del 20% para los clientes, afiliados o socios 

de CECAMIN.

WESTERN UNION - MONEY GRAM

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL EXTRANJERO

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 

 Email: mvilla@cecamin.com

Web: www.cecamin.com

INFORMES E INSCRIPCIONES: informes@cecamin.com | (51)(1) 379-7385 | RPM: #961004190 (WhatsApp)

Solicitar información para los envíos o transferencias a las

asesoras académicas de CECAMIN.

https://goo.gl/TPvkxB
https://goo.gl/TPvkxB
https://goo.gl/TPvkxB
mailto:informes@cecamin.com
mailto:informes@cecamin.com
http://www.ags-geofisica.com
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Asesoría Académica: (+51) (1) 961004190

Teléfono: (+51) (1) 379 - 7385

CECAMIN
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