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Ÿ Dar al alumno los criterios y principios de las técnicas de perforación y control de sondeos para sus amplios 

campos de aplicación, desde la minería, geotecnia, obra civil, hidrogeología, geotermia, contaminación y 

medio ambiente, etc.

Ÿ El objetivo inicial es introducir al alumno en los principios básicos y fundamentos de la tecnología de la 

perforación y del control e inspección de sondeos y darle los criterios y las herramientas para que tenga la 

capacidad de selección de los métodos de perforación, las técnicas más adecuadas para el éxito de las 

campañas y su planificación y todos los aspectos de control en distintos sectores de aplicación: minería, 

obra civil, hidrogeología, energético, estudios del medio ambiente y contaminación de suelos.  

OBJETIVO GENERAL:

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385
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Ÿ Adquirir los conocimientos básicos sobre los diferentes métodos de perforación de acuerdo a los diferentes 

campos de aplicación y sus principales magnitudes y características.

Ÿ Adquirir una visión amplia de todo el conjunto de sistemas de perforación y de control de sondeos, desde 

los métodos más convencionales hasta los más específicos y de aplicación más reciente.

Ÿ Adquirir los conocimientos básicos sobre las técnicas, los equipos y las características de las campañas de 

perforación, en cada caso y sector de aplicación, para tener la capacidad de decidir las técnicas más 

adecuadas y la programación de las campañas mediante el estudio de diferentes casos aplicados de 

trabajos y proyectos reales.

Ÿ Adquirir la capacidad de selección de métodos y equipos. Determinación de magnitudes, parámetros y 

criterios de selección de métodos de perforación y equipos. Adquirir los conocimientos sobre los métodos 

más extendidos y aplicados a los grandes campos de la investigación y ejecución de proyectos 

subterráneos.

Ÿ Métodos específicos aplicados a la minería, desde la investigación de yacimientos hasta la mina, a la 

geotécnica, en proyectos de investigación in situ, cimentación y obra civil.

Ÿ Métodos de perforación con diamante, con doble y triple tubo, perforación orientada, subhorizontal y otras 

metodologías. Método de perforación con corona de diamante para suelos y rocas.

Ÿ Métodos específicos aplicados a la hidrogeología, captación de aguas de abastecimiento, aguas de regadía, 

aguas minerales y aguas termales. Consideraciones a la instalación de bombas de impulsión.

Ÿ Otras técnicas especiales para aplicaciones de alta tecnología y problemáticas específicas, relativas al 

drenaje subterráneo, actuaciones de sostenimiento y tratamientos del terreno y trabajos especiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CRN
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Ÿ Aplicaciones con ensayos Lougeon, ensayos geotécnicos, SPT, inclinómetros etc. y ensayos 

hidrogeológicos.

Ÿ Control y manejo de los datos de perforación, desde la obtención hasta el tratamiento y presentación de 

datos e informes de sondeos.

Ÿ De forma especial, adquirir los conocimientos sobre las técnicas específicas de perforación en 

hidrogeología, y medio ambiente. Ensayos de permeabilidad tipo Lougeon, Lefranc, a carga constante y 

variable, interpretación.

Ÿ Práctica y errores más frecuentes: Colapsos, desviación de sondeos, caída de material, agarres, pesca de 

elementos en el pozo, etc.

Ÿ Adquirir visión general sobre los aspectos normativos y de legislación relacionada con las perforaciones, 

desarrollo de campañas sobre el terreno y estándares de calidad de los proyectos de perforación.

Ÿ Realizar ejercicios concretos sobre proyectos tipo con asignación de recursos, dimensionamiento de las 

campañas, los programas de perforación y presupuestos, mediante el estudio de numerosos casos 

aplicados de trabajos y proyectos reales.

Ÿ Adquirir los conocimientos básicos sobre la instrumentación de control y monitorización de sondeos.

Ÿ Adquirir visión sobre los datos a obtener en los sondeos y los datos indicadores principales, plantillas de 

toma de datos y medidas, su manejo y control de calidad, para las diferentes aplicaciones.

Ÿ Adquirir los conocimientos principales sobre la prospección geofísica de sondeos y su testificación para 

inspección del sondeo, control de la terminación del sondeo, determinación de los diámetros de 

perforación, control de la desviación de sondeos y control de la entubación de sondeos y de las 

características del entubado. Técnicas de perfilaje, tipos de equipos, tipos de sondas y metodología y 

protocolo de trabajo.

Ÿ  Inspección de sondeos con cámara de vídeo. Visión axial y lateral.

Ÿ Determinación de las características que deben tener los sondeos para dejarlos preparados para la 

realización de ensayos, para el perfilaje en función de las sondas que se vayan a emplear, terminación de 

sondeos para la realización de ensayos sísmicos (Down-Hole y Cross-Hole) dentro de ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Ÿ El curso se realizara los días 24, 25, 26 y 27 de Octubre del 2019 y tendrá una duración de 30 horas.

Ÿ Horario: de 09:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30.

DURACIÓN:

Ÿ Certificación por el Centro de Capacitación Minera (CECAMIN).

Ÿ Consultor con amplia experiencia profesional.

Ÿ Coffee Break.

Ÿ Descuento en futuras capacitaciones.

BENEFICIOS:

MATERIAL DE TRABAJO:

Ÿ Se le entregara el contenido y material del curso.

Ÿ Material de apuntes, lapicero.

Ÿ Datos de los ejercicios prácticos.

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa

 Teléfono: (51)(1) 379-7385

 WhatsApp: (51)(1) 961004190 
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Ÿ Presencial: Se tratarán contenidos teóricos, se realizarán ejercicios y casos prácticos de proyectos de 

perforación, el procesado de datos y análisis de resultados.

MODALIDAD:

CRN

Ÿ Realización de ejercicios prácticos sobre aplicación de técnicas buscando principalmente la capacidad de 

selecciona el método de perforación para cada campaña y la obtención de los datos más importantes para 

el objetivo de cada tipo de proyecto y con sus asignaciones de recursos humanos y presupuestos reales. 

También la capacidad de analizar los resultados de sondeos para las aplicaciones geológicas, y de geofísica 

de pozo Esto se llevará a cabo con diversos problemas reales para que se vea la verdadera aplicación, en la 

vida real (no teórica).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Ÿ Está orientada a profesionales en el área de geología, geotecnia, hidrogeología, ingeniería de minas, medio 

ambiente, ingeniería civil, geomecánica, mecánica de rocas y suelos, geofísica, consultores e 

investigadores, que deseen especializarse, actualizarse y ampliar sus conocimientos en el tema.

Ÿ Gerentes de operaciones, jefes y ejecutivos de compañías mineras que desarrollan sus actividades 

profesionales en áreas relacionadas con la geología, geotecnia, ingeniería civil, hidrogeología, geofísica, 

minería y medio ambiente.

DIRIGIDO A:
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TEMA 1: INTRODUCCIÓN
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TEMARIO:

Métodos de perforación en los diferentes campos de aplicación y sus principales magnitudes y características. 

Visión general de los sectores en los que se utilizan las técnicas de perforación.

TEMA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y CAMPAÑAS DE 

PERFORACIÓN

Los diferentes métodos de perforación. Funcionamiento de un equipo de sondeos y de los trabajos de 

perforación. Similitudes y diferencias. Maquinaria de perforación. Aplicabilidad a distintos objetivos y 

proyectos, estudios preliminares, magnitudes y parámetros.

TEMA 3: TECNOLOGÍAS DE PERFORACIÓN EN APLICACIONES

Tecnologías de perforación en aplicaciones mineras, geotécnicas, hidrogeológicas y medioambientales. 

Métodos convencionales: Rotación, rotopercusión, percusión, helicoidales, sondeos inclinados. Diámetros de 

perforación, entubación en avance, sistemas de entubación y sostenimiento, rellenos anulares, sellado y 

demás equipamiento de sondeos. Esquemas de sondeos. Perforaciones especiales. 

TEMA 4: ASPECTOS TÉCNICOS DE LA MECÁNICA DE SUELO Y ROCAS EN LA 

TECNOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN

Repaso de conceptos y aspectos de geomecánica y clasificaciones a tener en cuenta. Métodos de perforación 

con diamante, con doble y triple tubo, perforación orientada, subhorizontal y otras metodologías. Método de 

perforación con corona de diamante para suelos y rocas con recuperación de testigo.

TEMA 5: TESTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE SONDEOS

Importancia de los datos y aspectos críticos de su obtención adecuada. Selección y alcance de la información 

que se requiere, plantillas de testificación geológica y testificación geotécnica. Selección de parámetros y 

particularización de plantillas para las campañas de sondeos. 

TEMA 6: MUESTREOS Y ENSAYOS EN SONDEOS 

Programa de muestreos en testigo de roca y suelo. Muestreos en avance de sondeos y ensayos de suelos y de 

roca. Ensayos in situ de penetración estática y dinámica, instrumentación geotécnica, tipología y aplicaciones. 

Medias de desplazamientos, presiones, cagas y empujes. Ensayos in situ tipo SPT y Vane test, ensayos de 

permeabilidad y ensayos presiométricos y dilatométricos. Aplicaciones con ensayos Lougeon, ensayos 

geotécnicos, SPT, inclinómetros, etc. y ensayos hidrogeológicos, ensayos de permeabilidad tipo Lougeon, 

Lefranc, a carga constante y variable, interpretación. Prácticas y errores frecuentes.

CRN
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TEMA 7: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SONDEOS 

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial

Milagros Villa
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TEMARIO:

El programa de perforación. Magnitudes y dimensionamiento de las campañas, aspectos de planificación, el 

binomio geólogo - sondista. La importancia de la experiencia. Plan de perforación y presupuestos. Ejercicio 

práctico de un proyecto de campaña de perforación con presupuesto. Aspectos legales y normativos. 

Estándares de calidad en perforación. 

TEMA 8: CARACTERÍSTICAS DE FINALIZACIÓN DE SONDEOS

Determinación de las características de finalización de los sondeos para la realización de ensayos, para el 

perfilaje en función de las sondas que se vayan a emplear, terminación de sondeos para la realización de 

ensayos sísmicos (Down-Hole y Cross-Hole) dentro de ellos.

CRN

TEMA 9: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SONDEOS

Métodos de testificación geofísica de pozo (perfilaje). Registros log de parámetros geofísicos.

TEMA 10: INSPECCIÓN ÓPTICA CON CÁMARA DE VIDEO

Certificación de sondeos. Acabado de sondeos. Análisis del estado del sondeo y de la corrosión de tubería y de 

la colmatación de filtros.

TEMA 11: PERITACIÓN JUDICIAL DE SONDEOS

Determinación de las características de un sondeo para certificación de informes periciales.

TEMA 12: PROCESADO E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El procesado y almacenamientos, bases de datos de sondeos, tratamientos de datos para su análisis y métodos 

de representación. Software específico, de tipo minero, geotécnico y medioambiental.
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PROGRAMA DEL CURSO:

CRN

DÍA TEMAS

Presentación del curso

Tema 1. Introducción.

Tema 2. Diseño y planificación de investigaciones y campañas de perforación.

Tema 3. Tecnologías de perforación en aplicaciones mineras, geotécnicas, 

hidrogeológicas y medioambientales.

Tema 4. Aspectos técnicos de la mecánica de suelo y rocas en tecnología 

de perforación.

Tema 5. Testificación y adquisición de datos de sondeos.

Tema 6. Muestreos y ensayos en sondeos.

Tema 7. Aspectos organizativos y de gestión de las campañas de sondeos.

El programa de perforación y presupuesto.

Ejercicios prácticos de un proyecto de perforación I.

Tema 8. Características de finalización de sondeos.

Tema 9. Control y supervisión de sondeos.

Tema 10. Inspección óptica con cámara de vídeo.

Tema 11. Peritación judicial de sondeos.

Tema 12. Procesado e interpretación de datos.

Ejercicio práctico de procesado de datos y análisis de resultados.

Recapitulación y clausura

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4
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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
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DOCENTE:

CRN

http://www.cecamin.com
http://www.cecamin.com
http://www.cecamin.com
http://www.crnconsultores.com/
http://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

Ÿ Director técnico y socio fundador de CRN, S.A. (www.crnconsultores.com), Licenciado en Ciencias 

Geológicas por la Universidad del País Vasco (1986), especialista en yacimientos y recursos mineros, Master 

de Especialista en hidrogeología y planificación de recursos hídricos, por la Universidad Complutense de 

Madrid (1990).

Ÿ Más de 30 años de experiencia en exploración de recursos minerales y en proyectos mineros en empresas 

privadas. Eurogeólogo, miembro de la Federación Europea de Geólogos (www.eurogeologists.eu), 

habilitado para la certificación de recursos minerales y reservas en los mercados de valores bajo los 

estándares internacionales. Miembro de la International Association of Hydrogeologists (www.iah.org).

Ÿ Ha desarrollado numerosos proyectos de exploración y explotación minera, de minería metálica y de 

minerales industriales, estudios de geotecnia e hidrogeología para obra civil y abastecimientos a 

poblaciones y al sector industrial, con campañas de perforación en diferentes países de América, Europa, 

África y en la India.

HOTEL SAN BLAS

Av. Arequipa #3940 - Miraflores - Lima

LUGAR DEL EVENTO:

MG. JOSÉ ANTONIO ZUAZO OSINAGA 

ESPECIALISTA EN MINERÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

EXPLORACIÓN MINERA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

ESTUDIOS DE GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA PARA OBRA CIVIL. 

DIRECTOR TÉCNICO Y SOCIO FUNDADOR DE CRN, S.A.
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Milagros Villa
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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

WESTERN UNION - MONEY GRAM

CÓDIGO INTERBANCARIO

CI SOLES: 00219300231389406517

CI DÓLARES: 00219300229109013215

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL EXTRANJERO

INVERSIÓN:

Nota: Para reservar su inscripción debe de llenar 

la ficha de registro y enviarnos al correo 
informes@cecamin.com

Solicitar a las asesoras comerciales el nombre de la 

persona a ser remetida.

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)

- 15% de descuento hasta el 30 de Agosto del 2019.

- 10% de descuento hasta el 30 de Septiembre del 2019.

- 5% de descuento hasta el  15 de Octubre del 2019.

-Descuento del 15% para los clientes, afiliados o socios 

de CECAMIN.

CRN

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


www.cecamin.com
Email: informes@cecamin.com

Teléfono: (+51) (1) 379 - 7385

Asesoría Académica: (+51) (1) 961004190

CECAMIN
CENTRO DE CAPACITACIÓN MINERA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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