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CURSO MANIPULADOR DE 
EXPLOSIVOS PARA LA 

INDUSTRIA MINERA 

 
DIRIGIDO A:  
El curso está dirigido a toda persona o trabajador con o sin experiencia en explosivos que desee 

desempeñarse en la industria minera superficial y/o subterránea. 

DURACION:  20 horas Cronológicas 

OBJETIVO GENERAL: 

CONTENIDOS: 
 
MODULO I:  HISTORIA DE LOS EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA 
MODULO II:  ALTOS EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA 
MODULO III:  CONFIGURACIÓN DE CARGA Y PROCESO DE PRIMADO DE POZOS 
MODULO IV:  SISTEMAS DE INICIACIÓN, AMARRES Y CONEXIONES NO ELÉCTRICAS 
MODULO V: SISTEMAS DE INICIACIÓN, AMARRES Y CONEXIONES ELECTRÓNICAS 
MODULO VI: AMARRES Y CONEXIONES SECUNDARIAS 
MODULO VII PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS 
MODULO VIII PROCESO DE DETONACIÓN Y QUÍMICA DE LOS EXPLOSIVOS 
MODULO X CÁLCULOS TÉCNICOS BÁSICOS EN VOLADURA 

 
 
 
 
 
 
 

El curso “Manipulador de explosivos para la industria minera” capacitará a los participantes en las técnicas, 
buenas prácticas y recomendaciones en la Manipulación de Explosivos con uso actual en Minería acorde a 
la ley 17.798 de control de armas y explosivos, y al decreto supremo 32 que aprueba el reglamento de 
seguridad minera. Los participantes aprenderán sobre los diferentes tipos de explosivos aplicados en 
minería, diferenciará su categoría e identificará sus propiedades, se instruirá en los cálculos de cantidad de 
explosivos necesarios para satisfacer su proyecto y conocerá pasos para la carga de explosivos en pozos 
realizando un correcto primado, amarre y secuencia de detonación en minería Cielo Abierto y Subterránea. 
Cada participante estará capacitado para aportar soluciones a las problemáticas presentadas en terreno 
para la operación con explosivos dando cumplimiento a la planificación de la faena minera. 
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METODOLOGÍA 

El curso se impartirá con 10 clases de 2 horas cada una programadas en 2 días consecutivos con 

modalidad presencial en una sala de clases acondicionada para la realización del curso o modalidad 

e-learning en donde el participante aprende mediante clases de streaming en vivo con el profesor 

utilizando muestras de explosivos inertes y videos ilustrativos. 

  

Durante el curso los participantes realizarán 2 pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos, las 

preguntas serán con alternativas y calificación de 1,0 a 7,0 en donde la nota mínima de aprobación 

será 5,0. 

 

Al finalizar los dos días de actividad se realizará un trabajo individual con análisis de casos y cálculos 

para trabajos con explosivos. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Asistencia a capacitación en su totalidad, persona mayor de 18 años. 

 

CERTIFICACIÓN 

Los participantes que aprueben recibirán Certificado del Centro de Capacitación Innovacap 

Otec Spa. Acreditando su competencia. 

RELATOR 

Kevin Sebastián Aldea Pérez 

Ingeniero en Minas – Programador Calculista de Explosivos 

Profesional de 30 años con cero accidentes e incidentes del equipo del trabajo, en su vida laboral. 

Experiencia laboral como Jefe de Turno Fortificación en mina subterránea con sistema de explotación Sub 
Level Stopping con funciones de capacitar, instruir y supervisar trabajadores en labores de acuñadura manual 
en excavaciones subterráneas. 
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