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Quiénes pueden tomar estos cursos?

Los cursos online de Geología que brindamos 
están pensados para incrementar el 
conocimiento diario de las personas con algún 
tópico relacionado a la profesión geológica, 
especialmente, en tópicos aplicativos.

Estas capacitaciones se toman en la modalidad 
virtual dentro de nuestra plataforma web. 
Mediante videotutoriales 100% práctico-
didácticos las 24 horas al día, disponibles 
los 7 días de la semana, independientemente 
del lugar donde se realicen.

CERTIFICACIÓN a nombre de Explorock 
SAC. Dicha documentación en formato PDF 
de alta resolución contendrá los nombres y 
apellidos del participante y será entregada 
después de un tiempo estimado a partir de 
la inscripción del participante.

De ser el caso, usted tendrá la oportunidad 
de realizar consultas técnicas adicionales 
a nuestros especialistas mediante 
explorock@explorock.com o nuestras 
líneas telefónicas en Perú (+51)16775945 
y (+51)936874977 (Whatsapp).

explorock@explorock.com

(+51)16775945 (Perú)

(+51)936874977

Beneficios

Con qué cursos contamos?

Si tiene alguna consulta 
háganos saber a:

Profesiones
 afines

Ingenieros
ambientales

Ingenieros
agrícolas

Ingenieros
de minas

Ingenieros
civiles

Geólogos e ingenieros
geólogos

Las capacitaciones están orientadas a la 
mejora continua de nuestros clientes, por ello 
es que están enfocadas a:



6

Explorock SAC Soluciones Geológicas Lima-Perú

www.explorock.comContacto: explorock@explorock.com
(+51)16775945 / (+51)936874977

Plataforma vir tual y catálogo de cursos online

Plataforma Virtual
Nuestra suite de cursos online está albergada 
en una plataforma digital interactiva donde 
todos los usuarios pueden acceder a las 
capacitaciones que ofrecemos. Además, 
es desde aquí donde se pueden apreciar los 
módulos audiovisuales, videotutoriales así 
como los enlaces de descarga del material 
de trabajo para cada curso disponible.

Usted aprenderá los fundamentos geológicos 
más relevantes sobre cada temática planteada. 

Disponible las 24 horas del día.

Dirección web: https://goo.gl/f2Kwvk 

En la plataforma virtual, 
los participantes tienen 
acceso exclusivo mediante:

Su propio
usuario

Contraseña
única
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Organigrama y lista de cursos online

Qué aprenderé?
Usted aprenderá los fundamentos geológicos 
más relevantes sobre cada temática planteada. 
Con el objetivo de que se apliquen en cada 
actividad laboral/académica de nuestros 
clientes. Los cursos que ofertamos son 100% 
prácticos y nos dirigimos directamente a 
los puntos planteados a través de secciones 
distribuidas de tal forma que nuestros 
participantes y/o clientes entiendan lo explicado 
de manera coherente.

No existe algún prerequisito para tomar cualquiera de estos cursos. Así como 
no es necesario tomarlos en el orden presentado.

A continuación, presentamos la metodología del trabajo geológico previsto 
para nuestros cursos online:

Nos enfocamos en el 
criterio geológico de cada 
proceso realizado con:

Experiencia y
seriedad

Pragmatismo

Didáctica

METODOLOGÍA
DE PRECAMPO

CONOCIMIENTO 
DE CAMPO

HERRAMIENTAS
DE PROCESAMIENTO

ArcMAP y ArcSCENE 
aplicados al 

cartografiado 
geológico y geográficoGeología Estructural e 

Interpretación 
Tectónica con Faultkin 

y Stereonet
Adobe Illustrator y 

Photoshop aplicados a 
la Geología

Fotointerpretación 
Geológica: 

Tips y procedimientos 
de cartografiado
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Ofertas

Pack Cartográfico

Las promociones agrupan varios de nuestros cursos para que puedan llegar 
de manera directa al participante.

Es un paquete promocional que consta de los siguientes cursos:

Este pack incluye todos 
los cursos listados en el 
organigrama. Adquiera 
nuestra suite de 4 cursos 
tan sólo pagando el valor 
de 3.

Encuentre esta promoción 
en nuestras redes sociales:

Fotointerpretación Geológica: 
Tips y procedimientos de cartografiado

ArcMAP y ArcSCENE aplicados al 
cartografiado geológico y geográfico

Geología Estructural e Interpretación 
Tectónica con Faultkin y Stereonet

Adobe Illustrator y Photoshop 
aplicados a la Geología
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Cómo me inscribo a los cursos online?

Precios y cursos online disponibles

Revise nuestro catálogo de cursos en este documento o mediante el 
siguiente link: https://goo.gl/f2Kwvk

Los costos de los cursos están publicados de 
forma oficial en nuestra página web dentro del 
siguiente link: https://goo.gl/f2Kwvk

A continuación, presentamos a detalle cada 
uno de nuestros cursos. Déjenos conocer sus 
impresiones!

Realice el depósito bancario. A continuación, se muestran las formas 
de pago para Perú y el extranjero, éstos métodos de pago incluyen las 
comisiones de envío.

Envíe una imagen del comprobante de pago a explorock@explorock.com 
con los cursos que planea tomar.

1

2

3

De forma alternativa, si usted procede 

del extranjero puede optar por el pago 

vía Western Union. Aunque en este 

caso, el cliente se encarga de las 

comisiones de envío.

La adecuada inversión 
para la mejora continua en 
su formación profesional.



Geología Estructural e 
Interpretación Tectónica con 
Faultkin y Stereonet
www.explorock.com
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Geología Estructural e Interpretación 
Tectónica con Faultkin y Stereonet

El reconocimiento de las diversas estructuras geológicas 
en terreno constituye un proceso que se traduce en el 
mapeo geológico especializado en tectónica. Por lo general, 
independiente del área en particular donde se realice el 
levantamiento de información geológica, tales estructuras 
se encuentran asociadas a otras de escala regional a lo 
largo de zonas de cizalla. Donde pueden estar relacionadas 
a diques, vetas o a zonas con entrampamiento de fluidos. 
Así, los sets estructurales identificados indican etapas de 
deformación que según sea el caso, sirven como guías 
de exploración en regímenes extensionales, compresivos 
o de desgarre.

Brinda los conocimientos y herramientas para la observación, 
levantamiento e interpretación de datos estructurales que son 
aplicables en la industria minera, petrolera e ingenieril

DESCRIPCIÓN
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Por ejemplo, el uso de 
estereogramas corresponde a 
un tipo de solución geométrica 
que soporta al análisis tectónico. 
El cual se lleva a cabo en 
superficies de fallas y pliegues 
presentes en los diferentes tipos 
de afloramientos rocosos. De 
esta manera, las bases de datos 
estructurales levantadas en 
jornadas de campo se procesan 
en softwares como Faultkin y 
Stereonet; con el fin de construir 
modelos bidimensionales de 
deformación (orientación de 
esfuerzos) y estilos tectónicos 
según los criterios propios de la 
geología estructural. 

Por lo que el curso brinda 
los criterios geométricos 
y reológicos que resultan 
necesarios para llevar a cabo 
un proyecto en exploración 
minera-petrolera, geotecnia y/o 
ingeniería.
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El curso se desarrolla 
principalmente de manera práctica 
donde se hablará sobre cómo lidiar 
con las diferentes fallas y pliegues 
desde el punto de vista cartográfico 
así como para entender sus 
implicancias. Así, segura que 
con cada punto abordado el 
participante se encuentre en la 
capacidad de desenvolverse en el 
mapeo estructural.

Dar a conocer los mecanismos 
de fallamiento según su génesis, 
tipología y relaciones geométricas-
cronológicas.

Brindar los criterios de cómo es 
que se identifica la cinemática 
de las estructuras tectónicas 
(especialmente fallas) tanto en 
afloramientos estratificados como 
no estratificados.

Integrar la información estructural 
recopilada y procesada, para darle 
aplicación directa a su análisis en 
mapas geológicos. 

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

1 

2

3

Plano de falla de ángulo alto en rocas paleógenas volcano-
clásticas rojizas localizadas en Lucanas, Ayacucho-Perú.

Pliegues sinsedimentarios compuestos por limolitas de la 
Formación Puquio, Ayacucho-Perú.

Vetillas tensionales de cuarzo en-echelon contenidas en 
dioritas localizadas en Huánuco-Perú.



Adobe Illustrator y Photoshop 
aplicados a la Geología
www.explorock.com
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Adobe Illustrator y Photoshop 
aplicados a la Geología

Concede las herramientas de procesamiento digital para la 
obtención de gráficos vectorizados y de alta resolución para 
cualquier construcción de índole geológica

DESCRIPCIÓN
En la actualidad, la información técnica relacionada a 
la materia geológica suele presentarse bajo distintos 
formatos visuales que cuentan con la calidad necesaria 
para su entendimiento y aplicación. Por esto, las suites 
Illustrator y Photoshop se complementan de tal forma que 
permiten la creación sistemática de vectores y el retoque 
de fotografías. Lo que resulta en la ilustración de imágenes 
profesionales que se adecuan a la necesidad del usuario. De 
esta manera, es posible manejar los principales formatos: 
JPG, PNG y PDF. Los que a su vez pueden incrustarse 
en archivos Office o en otros PDF, consiguiéndose una 
infografía en reportes o presentaciones de alta calidad.
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En los trabajos muy 
especializados, esta situación 
no es distinta,  ya que 
constantemente se deben 
representar numerosas 
geometrías que tienen rasgos 
petrológicos, estratigráficos y 
estructurales (por citar algunos 
ejemplos). Los esquemas que 
resultan de estos procesos, 
sumados a la toma de datos 
cualitativos y numéricos deben 
ser digitalizados para una óptima 
presentación. Que de acuerdo 
a su integración con bases 
de datos georeferenciadas en 
SIG’s, explican esquemática y 
formalmente la geología de un 
área de estudio en particular.
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Se utiliza una metodología práctica 
sobre cómo elaborar dibujos 
de tamaño personalizable y de 
alta resolución, especialmente 
en la construcción de columnas 
estratigráficas y secciones 
estructurales. Así, se asegura 
que el participante conozca todas 
las capacidades de ilustración 
vectorial en reportes técnicos y de 
forma complementaria; en mapas 
geológicos.

Otorgar todas las herramientas 
necesarias para la ilustración 
de gráficos vectoriales que 
comúnmente son utilizados en 
revistas, publicaciones y cartografía 
que versan sobre Geología.

Discernir imágenes vectoriales 
de otras compuestas de pixeles. 
Además de utilizar gráficos 100% 
a escala, que a su vez éstos sean 
manejables en formato PDF.

Brindar las nociones más relevantes 
para el empalme, mejora y el 
enfoque de imágenes tomadas en 
campo.

1 

2

3

Sección estructural que muestra el dibujo vectorial de un set 
de fallas inversas y plegamientos.

Ilustración de una columna estratigráfica junto a otras 
características sedimentarias (paleocorrientes-granodecrecencia).

Sección estructural digitalizada de un esquema geológico 
replegado que está asociado a fallamiento intenso.



ArcMAP y ArcSCENE
aplicados al cartografiado 
geológico y geográfico
www.explorock.com
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ArcMAP y ArcSCENE aplicados al
cartografiado geológico y geográfico

Dota al participante de las herramientas más destacadas para la 
construcción de un mapa geológico debidamente georeferenciado 
a partir de datos litológicos y estructurales

DESCRIPCIÓN
Los sistemas de información geográfica (SIG o GIS) son 
herramientas digitales que sirven de complemento al 
trabajo cartográfico de campo en las ciencias geológicas y 
geográficas. Siendo uno de los softwares más conocidos 
ArcMap. El cual contiene una serie de componentes que 
son de inmediata utilidad para las labores cotidianas 
propias de la profesión geológica en etapas de pre y 
poscampo. Teniendo como prestaciones más destacadas 
el levantamiento de bases de datos extensas asociadas 
a atributos específicos, compatibilidad con otros SIG o 
graficadores digitales e integración de los datos obtenidos 
en 2D para un modelamiento básico en 3D (ArcScene).
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Por tales razones, los SIG juegan 
un papel importante. Más aún 
en la construcción de mapas 
que sirven a los geólogos como 
herramientas rápidas para el 
cartografiado orientado a la 
exploración minera-petrolera y 
desarrollo de tareas ingenieriles. 
Desde la elaboración de un 
mapa topográfico hasta el 
levantamiento litológico-
estructural de afloramientos, 
la cartografía geológica es 
plasmada en ArcMAP de forma 
confiable.
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS

El curso utiliza una metodología 
explicativa, didáctica pero 
especialmente práctica para el 
desarrollo de un trabajo profesional. 
Así, se asegura que con cada 
punto abordado el participante 
se encuentre en la capacidad 
desenvolverse en proyectos SIG 
ligados trabajos convencionales de 
exploración e ingenieriles.

Dar a conocer al participante las 
herramientas de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que 
sean necesarias en la creación de 
un mapa geológico.

Indicarle la lógica del manejo de cada 
uno de los procedimientos a realizar 
en ArcGIS (ArcMap/ArcScene).

Generar interactividad entre ArcGIS 
con otros medios digitales tal como 

Adobe Illustrator y/o Google Earth.

1 

2

3

Modelo 3D de una superficie topográfica adjunta con un 
esquema estructural básico trabajado en Adobe Illustrator.

Modelo 3D a partir de un modelo de elevación digital (DEM) 
procesado en ArcSCENE.

Patrones geológicos primarios (litología-fallas) acompañadas 
de un mapa topográfico como fuente de mapeo básico.



Fotointerpretación Geológica: 
Tips y procedimientos de 
cartografiado
www.explorock.com
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Fotointerpretación Geológica:
Tips y procedimientos de cartografiado

Se enseña cuáles son los criterios geológicos más prácticos 
en un mapeo precampo con la meta de obtener un producto 
cartográfico fiable para fines exploratorios

DESCRIPCIÓN
La observación de imágenes aéreas y satelitales 
(fotointerpretación) es un proceso provechoso al momento 
de establecer lugares específicos donde realizar un estudio 
especializado y/o trabajos de exploración. Ya que brinda 
una concepción geológica rápida y confiable de sitios no 
recorridos o de poca accesibilidad. Así también, juega un 
rol importante en la elaboración de cartografía geológica 
preliminar. Por lo que en muchos casos, esta información 
sirve como base para estudios donde se planee enfatizar 
los aspectos tectónicos-morfológicos regionales, mineros-
ingenieriles de escala local y otros, vinculados por ejemplo 
a la preservación del medio ambiente.
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Así, el trabajo precampo de 
gabinete resulta bastante 
provechoso en los diferentes 
niveles de un proyecto. Lo que 
puede aplicarse sin la necesidad 
de invertir elevados costos de 
operación en zonas de difícil 
acceso, pero que de todas 
formas debe ser complementado 
con información directa de 
terreno proveniente de zonas 
ya conocidas. Así también, 
permite establecer puntos de 
interés donde las condiciones 
geológicas puedan ser favorables 
para la búsqueda de recursos 
económicos tanto para minería 

como en hidrocarburos.
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS

1 

2

3

El curso emplea una enseñanza 
didáctica y práctica sobre cómo 
elaborar profesionalmente un 
cartografía geológica en la etapa 
precampo de cualquier proyecto 
de exploración. Así, se asegura 
que con cada punto abordado 
el participante se encuentre en 
la capacidad de desenvolverse 
de forma directa o indirecta en el 
trabajo geológico de campo.

Conceder al participante los 
conocimientos fundamentales 
para la detección de las principales 
estructuras geológicas (fallas, 
pliegues, lineamientos, etc.) que 
aparecen en la superficie terrestre.

Actualizar las metodologías de 
fotointerpretación clásicas que 
generalmente son llevadas a cabo 
en el análisis morfológico de 
superficies topográficas.

Obtener datos de orientaciones 
(rumbos y buzamientos) 
pertenecientes a superficies 

planares y deformadas.

Imagen satelital a escala 1/5,000 descargada desde SASPlanet 
para la observación de lineamiento muy fuertes (diques).

Mapa geológico y DEM ilustrativos que se pueden obtener a 
partir de la fotointerpretación geológica.

Primera etapa de fotointerpretación a miras de obtener una 
sección estructural aproximada.
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Explorock SAC es una empresa peruana de 
consultoría que se dedica a brindar servicios 
profesionales en Geología. Realizamos 
desde el levantamiento de planos 
geológicos-estructurales en superficie 
hasta la capacitación presencial-online en 
tópicos especializados. Nuestros trabajos 
están orientados a la exploración minera, de 
hidrocarburos e ingeniería.

Nevado Huaguruncho. Departamento de Pasco-Perú


