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El presente curso tiene como objetivo capacitar al participante en las técnicas y

responsabilidades de la Manipulación de Explosivos usadas en Minería, adquiriendo los

conocimientos necesarios para la obtención del carnet de Manipulador de Explosivos. Junto a

lo anterior, el participante obtendrá conocimientos técnicos y operacionales del proceso de

tronadura en Minería.

OBJETIVO:

El curso esta dirigido a todo trabajador con y sin conocimientos previos en explosivos
DIRIGIDO A:

El curso se realiza mediante una plataforma de aprendizaje virtual con un profesor

asignado que responderá a todas sus dudas y consultas. Las herramientas de aprendizaje

desarrolladas para la modalidad e-learning constan de apoyo audiovisual y herramientas

complementarias (Guías, pruebas, trabajos, etc.). El profesor guía, impulsa, presenta, desafía

y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

METODOLOGIA:

Se realiza un test al finalizar cada Modulo, que medirá el nivel de compresión de los

participantes respecto a los contenidos impartidos. Los test constan de preguntas abiertas,

selección múltiple, verdadero y falso, etc. donde la nota será de acuerdo a la escala

convencional de 1 a 7. Nota de aprobación >5,0.

EVALUACION:

Diploma de certificación con notas de aprobación del curso.

Glosario con los conceptos mas importantes en Tronadura.

Guía para gestionar la tramitación del carnet "Manipulador de Explosivos"

ENTREGABLES:
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Modulo 1: Historia de Los Explosivos.
Cuadro Histórico

Evolución explosivos Industriales

Test N°1

Modulo 2: Clasificación y Tipo de explosivos.
Que es una explosivo

Explosivos Primario

Explosivos Secundarios

Que es una tronadura

Configuración de tronadura

Proceso de Iniciación

Test N°2

Modulo 3: Terminología del Proceso de Tronaduras.
30 términos básicos

Test N°3

Modulo 4: Propiedades de Los Explosivos.
Fuerza

Densidad

VOD

Sensibilidad

Resistencia al agua

Volumen de gases

Test N°4

Modulo 5: Termodinámica y Proceso de Detonación.
Proceso de detonación

Química del explosivo

Balance de Oxigeno

Test N°5

 

PROGRAMA:
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Modulo 6: Legislación y Seguridad en La Manipulación de Explosivos.
Marco legal

Manipulación

Almacenamiento

Transporte

Destrucción

Riesgos del Proceso

Test N°6

Modulo 7: Cálculos Técnicos Básicos.
Factor de Carga

Carga lineal

Calculo de Materias Primas

Calculo de Flota

Test N°7

Modulo 8: Proceso de Tronadura.
Ingeniería de Diseño

Proceso de carga de Explosivos.

Amarre y programación

Detonación

Proceso de Tronadura

Prueba Final (Preparación Prueba Manipulador de Explosivos)

Modalidad Online y Presencial.
MODALIDAD:


