
RESUMEN
El curso Ingeniería de vibraciones en voladura ha sido diseñado por
ingenieros con amplia experiencia en minería moderna y está dirigido a
estudiantes, profesionales y docentes que requieran perfeccionar sus
conocimientos técnicos operacionales en el estudio de vibraciones en
voladura de roca en minería.

El curso le entregara al estudiante los conceptos técnicos de vibraciones en
roca, definir e implementar correctamente pruebas de vibraciones y lograra
realizar análisis de daño y aplicar sus criterios.

Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de asumir tareas de
monitoreo, diseño y evaluacion de vibraciones en voladura.
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CURSO INTERNACIONAL:

Duración

Modalidad

Valor

Inscripciones

2 semanas

Clases Online en VIVO

CL$100.000 / US$130
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METODOLOGÍA
La duración total del curso es de 10 horas distribuidas en 2 días de clases
desde las 8:00 a 13:00, en donde se contemplan avance de contenidos
mediante el uso de Aula Virtual y las clases 100% en VIVO.

Las clases en vivo tienen una duración de 5 horas donde incluye un break de
30 minutos, se realizarán mediante videoconferencia e impartidas una clase
al día, los días se definen junto a los alumnos.

El aula virtual funciona las 24 horas del día y contiene toda la información
académica del curso; presentaciones, glosarios, documentos de apoyo, guías
y pruebas.

Cada dia contempla una evaluación.

AULA VIRTUAL

+

EQUIPO DOCENTE

Calificación mínima 4,0 en los 4 Módulos que componen el programa y contar con una asistencia mínima de 75%

a las clases online.

Pedro Collado Quinteros
Gerente Técnico en Grupo DyC, 8 años de experiencia como Ingeniero de Diseño de Voladura en minería
superficial. Ingeniero Civil en Minas - Universidad de La Serena, Chile. Diplomado en perforación y voladura en
minería superficial - CAMIPER y la Mining Society of South Africa.

Christian Aliaga Albiña
Representante Técnico en ENAEX, 13 años de experiencia en voladura en Minería Superficial y Subterránea.

Ingeniero Ejecución en Minas - Universidad de La Serena, Chile. Diplomado en BIG DATA - Universidad católica de
Chile, Chile. postítulo en gestión Ambiental - Universidad católica del Norte, Chile.

 

Felipe Villarroel León
Ingeniero Civil en Minas, Titulado de la universidad de Santiago de Chile. Destacado por su avanzado manejo en
softwares transversales y relacionados a la minería, donde cuenta con conocimientos en softwares como Vulcan,

Autocad, Shotplus.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
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Módulo

1

PROGRAMA DEL CURSO
Contenido Duración

Teoría de vibraciones
Introducción.

Características fundamentales de las vibraciones.
Propiedades básicas de las ondas de vibración
(Frecuencia, Amplitud, duración, longitud y velocidad de
onda).

Tipos de Onda de Vibración.

Velocidad y aceleración de vibraciones.
Vibraciones y esfuerzos terrestres por voladuras.
Onda Aérea

Modelos de Vibraciones 
Mecanismos de disipación de una onda.

Pruebas de Cross Hole.

Modelo de vibraciones en campo cercano.

Modelos de vibraciones en campo lejano.

Calculo de filtro de precortes.
Calculo de velocidad de propagación de la onda.

Equipos e instrumentos de medición
Transductores: Acelerómetros y geófonos.
Equipos de análisis.
Consideraciones en la instalación de equipos.

Criterios y análisis de daño
Criterios de daño.

Ábacos de diseño.

Análisis de casos de estudio.

Clase 1
8:00 - 13:00

TOTAL 2 clases (10 Hrs)

3

2

4
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Clase 2
8:00 - 13:00


