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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación del Plasma de 1.3 kg, para 

Mejorar la Estabilidad de los Taludes en el Tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash Año 2021”, tiene como objetivo general. Aplicar el plasma 1.3 kg, para mejorar la 

estabilidad de los taludes en el tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la quebrada Ayash año 

2021. La hipótesis formulada fue La aplicación del plasma 1.3 kg, mejorará la estabilidad de 

los taludes en Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash año 2021, y se 

justifica porque, usando la teoría de Richard Ash, se mejorará la estabilidad aplicando el 

Plasma 1.3 kg, El resultado muestra que se pudo verificar que el plasma de 1.3 kg, es efectiva 

y coherente. Las conclusiones más importantes fueron: se mejora la estabilidad de los taludes 

aplicando el Plasma 1.3 kg, porque la voladura con los pirotécnicos genera un desplace del 

material fragmentado hacia la cara libre de 1m, además si se observa proyección de rocas y 

con la aplicación del Plasma 1.3 kg ya no se observó proyección de rocas, además el desplace 

del material fragmentado hacia la cara libre es de 1ml. La velocidad pico partícula varía de 

0.1 a 6mm/s acorde a la carga efectiva. El sismógrafo se instaló a 7 m del área de a 

fragmentar. Registrando una velocidad transversal de 0.190 mm/s; velocidad vertical de 

0.159 mm/s; velocidad longitudinal de 0.222 mm/s y se determinó factor de carga (fc) = 

0.43067551 Kg/m3 promedio y óptimo para el no daño de los Taludes del Tramo II Prog. 3 

+ 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash; cuando hay daño o proyección de roca se pone un 

buen taco. 

Palabras claves: Aplicación del plasma de 1.3 kg, para mejorar la estabilidad de los 

taludes en el Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash Año 2021. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled: "Application of Plasma of 1.3 kg, to Improve the 

Stability of Slopes in Section II Prog. 3 + 355 to 3 + 690 of Quebrada Ayash Year 2021", 

has as general objective. Apply the 1.3 kg plasma to improve the stability of the slopes in 

section II Prog. 3 + 355 to 3 + 690 of the Ayash stream in 2021. The hypothesis formulated 

was The application of the 1.3 kg plasma will improve the stability of the slopes. in Section 

II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 of Quebrada Ayash year 2021, and is justified because, using 

Richard Ash's theory, stability will be improved by applying Plasma 1.3 kg, The result shows 

that it was possible to verify that the 1.3 kg plasma, is effective and consistent. The most 

important conclusions were: the stability of the slopes is improved by applying the Plasma 

1.3 kg, because the blasting with the pyrotechnics generates a displacement of the 

fragmented material towards the free face of 1m, also if projection of rocks is observed and 

with the application of the Plasma 1.3 kg projection of rocks was no longer observed, in 

addition the displacement of the fragmented material towards the free face is 1ml. The peak 

particle velocity varies from 0.1 to 6mm/s according to the effective load. The seismograph 

was installed 7 m from the area to be fragmented. Recording a transversal speed of 0.190 

mm/s; vertical speed of 0.159 mm/s; Longitudinal velocity of 0.222 mm/s and load factor 

(fc) = 0.43067551 Kg/m3 was determined, average and optimal for the non-damage of the 

Slopes of Section II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 of the Quebrada Ayash; when there is damage 

or rock projection, a good heel is put on. 

Keywords: Application of the 1.3 kg plasma, to improve the stability of the slopes in 

Section II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 of the Quebrada Ayash year 2021. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

La obligación de realizar la fracturación de rocas, sin dañar los taludes en el Tramo  II, 

Progresiva 3 + 355 A 3 + 690 de la carretera en la Quebrada Ayash, requiere en primera 

instancia, el diseño de la malla de perforación, luego el empleo de nuevas tecnologías para 

fracturar la roca con precisión y con características innovadoras para la fragmentación 

aplicando el Plasma de 1.3 kg, que ayudará a cuidar la estabilidad de taludes, reduciendo los 

riesgos y peligros del personal, equipos y maquinarias, debemos de tener un explosivo como 

el caso del plasma que su poder rompedor es mucho mayor y la fragmentación es más fina, 

es por eso que el plasma de 1.3 kg,  es una buena alternativa. 

La tesis consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice 

de tablas, índice de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades, en la que se describe algunas características del Tramo II, 

Progresiva 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash, tales el entorno físico y el entorno 

geológico.  

Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 

Capítulo III: Metodología, se plantea la pregunta de investigación, así como los objetivos, 

la justificación e importancia. Redacción de la hipótesis, las variables, metodología 

incluyendo a la población y muestra del estudio. 

Capítulo I: Resultados de la investigación, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación. 



 

xiii 
 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Progresiva 3 + 355 al 3 + 690 de la Quebrada Ayash, está ubicada 

dentro del denominado Callejón de Conchucos. El territorio del distrito, 

abarca desde las frías y extensas punas de la Cordillera Oriental, rica en 

yacimientos mineros, hasta el cálido valle del río Mosna. Políticamente, la 

Quebrada Ayash, está en el distrito de San Marcos, se encuentra ubicado en 

la Provincia de Huari, Departamento de Ancash, es el más extenso de los 16 

distritos que conforman la provincia, con una extensión territorial de 556.75 

km2 que representa el 20.09% de la superficie provincial. La zona de trabajo 

está a una altitud de 4,250 m.s.n.m (Asencios y Ato, 2015). Ver tabla N° 1. 

Acceso:  

El acceso desde la ciudad de Huaraz es la siguiente: 

Tabla N° 1. Acceso a la Progresiva 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada Ayash.. 
 

Vía de acceso 
Tipo de vía Distancia 

(km) 

Tiempo 

(Hr) 

Medio de 

transporte 

Huaraz - San Marcos Asfaltado 142.2 02:26 Buss 

San Marcos – Quebrada de Ayash 
 

Trocha 

 

50.6 01:22 
 

      Buss 

Quebrada de Ayash - Progresiva Trocha 

 
3.522 00:15 Buss 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura N° 1. Ubicación de la Progresiva 3 + 355 al 3 + 690 de la Quebrada Ayash. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps, 2017. 
 

 

1.1.2. Topografía 

El relieve es relativamente abrupto con zonas rocosas escarpadas (picos), 

dicha topografía complica la carretera por presentar taludes muy parados e 

inestables. (Pinedo, 2019). 

1.1.3. Clima 

El clima de la zona es muy frio llegando a temperatura promedio de 10° a 

5°C y noches por debajo de 0°C. (Pinedo, 2019). 

 



 

16 

 

 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El sector de estudio abarca el extremo SE del Departamento de Ancash, 

así como la parte occidental de Huánuco estando comprendida dentro de la 

Cordillera de los Andes, caracterizada por una topografía abrupta. Algunos 

sectores de topografía plana pueden observarse en la Unión y Yanahuanca, 

así como al Este de Chiquian. Las faldas de las montañas son empinadas y 

profundas, producto de la rápida profundización de los efluentes en relación 

con el levantamiento de los Andes. El área donde se emplaza la Progresiva 3 

+ 355 al 3 + 690 de la Quebrada Ayash, se encuentra dentro de un grueso 

paquete de rocas sedimentarias del Cretáceo Superior, controlado por un 

anticlinal y la presencia de fallas inversas ubicadas hacia el Nor-Este y Sur-

Oeste de la Minera Antamina. Los afloramientos de rocas son limitados por 

la cubierta de depósitos cuaternarios. (Pinedo, 2019). 

1.2.2. Geología local 

Litoestratigrafía. – cerca de la zona está el depósito de Antamina es un 

depósito de tipo skarn polimetálico, con mineralización de cobre, zinc, plata, 

molibdeno y bismuto. El depósito se formó como resultado del 

emplazamiento del intrusivo Antamina y de otros cuerpos intrusivos 

porfiríticos relacionados a éste, en la formación de calizas de la Formación 

Celendín. El metasomatismo de contacto resultó en la formación del skarn 

mineralizado a lo largo de los límites entre los intrusivos y la caliza. La 

mineralización económica ocurre en aproximadamente el 90% del skarn y 

localmente dentro del intrusivo y la caliza. 
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Las calizas Celendín albergan el depósito y forman afloramientos 

prominentes en las crestas y paredes del Valle Antamina. En los 

afloramientos, se presenta estratificado en capas de 1 a 3 m de espesor. La 

caliza es gris claro y se intemperiza con una coloración blanca o crema. La 

estratificación es evidente en una escala de varios centímetros de espesor, sin 

fósiles, conchas u otro material biógeno. La caliza ha sido clasificada como 

micrita. 

A continuación, se describen las unidades litológicas cartografiadas en el 

área de estudio: 

• Calizas y Areniscas (Formación Celendín). -  En varios sectores 

de la zona en estudio, se han encontrado calizas margosas de textura 

nodular, pobremente estratificadas, algo homogéneas las cuales 

contienen abundantes fósiles, los remanentes de las alteraciones 

epitermales de alta sulfuración en la mina, producen una coloración 

amarillenta grisáceo en las paredes de sus planos de fractura; la 

textura y composición mineralógica se asemejan a las calizas de la 

formación Chulec. Se intercalan con estratos de limo-arcillitas grises 

y margas las que en general dan lugar a una morfología de moderada 

a suave con cobertura de suelos. En la zona de estudio, se ha 

observado afloramientos de areniscas de grano fino, color gris claro, 

de fracturamiento moderado, su potencia es de varios metros. No se 

observaron intercalación con otros estratos, debido a la potencia de 

estas areniscas. 
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• Depósitos Morrénicos. - Conformadas principalmente por 

fragmentos de rocas andesítica, tufos e ingnimbritas, de formas 

angulosas y subangulosas envueltas en matriz limo-arenoso. Estos 

depósitos muestran una morfología de lomadas y colinas de cumbres 

redondeadas, en el plano geológico local su afloramiento es escaso. 

• Depósitos Fluvioglaciares. - Formados por erosión glacial. Las 

evidencias de la glaciación son la presencia de estrías glaciares, 

valles en forma de U, circos y morrenas. Los depósitos fluvio-

glaciares presentan una potencia de varios metros. La secuencia 

consiste en gravas pobremente gradadas y no consolidadas con 

fragmentos de formas variadas y tamaños similares a arenas hasta 

bloques, en una matriz de arcillas y limos. 

• Geomorfología. - Las principales unidades morfológicas ubicadas a 

lo largo de la reubicación de línea de descarga norte, son típicas de 

zonas alto andinas, donde se puede encontrar las unidades 

denominadas colinas y lomas. Así mismo, se pueden observar 

estructuras de erosión en distintos lugares aledaños a la zona de 

proyecto, tales como en cortes de vías internas y alrededores de 

componentes de mina; siendo las escarpas y líneas de erosión, que 

más pueden observarse. Durante la evaluación geomorfológica, se 

identificaron algunas unidades morfológicas dentro del recorrido de 

la línea de descarga norte y alrededores. A continuación, se describe 

la unidad morfológica reconocida: 



 

19 

 

 

- Valles Glaciares. - son aquellos valles formados por la erosión 

sistemática de morrenas, presentan forma de U, observados a 

los alrededores del complejo Antamina. 

- Lomas. - al igual que las laderas, esta unidad geomorfológica 

se presenta en gran parte de la zona de proyecto; presentan un 

relieve suave, observados sobre las laderas, la vegetación 

observada es propia de la zona alto andina, los rasgos de 

erosión son mínimas, puesto que la erosión presente, es 

evidenciada con mayor proporción en las laderas.  

- Colinas. - La unidad se presenta a lo largo de la línea 

(proyectada) de descarga norte con laderas de pendiente de 

moderada a empinada. (Pinedo, 2019). 

1.2.3. Geología estructural 

Gran parte de esta zona está relacionada al sistema de fallas regionales que 

son de orientación NO-SE, las mismas que están cortadas de modo transversal 

por la presencia de fallas transversales. La disposición de la estratigrafía de 

diaclasas y fracturas nos permite tener una perspectiva y actividad más 

propicia en lo que concierne las perforaciones, agregado a ello también el 

rescate de testigos mediante perforaciones diamantinas con sondeo del 

subsuelo, para un mejor estudio complementado en la orientación y 

espaciamiento de las principales juntas abiertas. (Mendoza, 2019). 
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1.2.4. Geología económica 

En el tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la zona Ayash está provista de 

minerales de zinc, plata, molibdeno, plomo y bismuto, en la geología 

económica se puede indicar que la intrusión del cuerpo de cuarzo monzonita 

en las calizas y las características del skarn indican la naturaleza de la roca 

intrusiva y las emanaciones activas del mismo. Existe una fase final de 

alteración retrógrada muy débil generalmente evidente sólo en las áreas de 

debilidad estructural que permitieron el flujo de fluidos. (Mendoza, 2019). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales 

Bravo (2018), en la tesis titulada “Estudio de vibraciones inducidas por 

tronadura en minera Spence, cuyo objetivo fue el de realizar un estudio de 

vibraciones inducidas por tronadura para las distintas Unidades 

Geotécnicas en Minera Spence. Con esto se espera minimizar el daño 

trasmitido al macizo rocoso y evitar futuros deslizamientos. La 

metodología llevada a cabo fue el diagnóstico, optimización y seguimiento 

de los deslizamientos a escala local que ocurren en el talud, se hace 

necesario realizar observaciones, mediciones y monitoreos en terreno de 

las actuales prácticas de tronadura, además de analizar aquellos parámetros 

claves relacionados con el diseño, implementación y resultados obtenidos. 

La metodología de trabajo empleada considera tres aspectos fundamentales 

para el logro de los objetivos. El resultado más importante fue que en un 

47% de los deslizamientos observados, corresponden a ACF 5, roca 

moderadamente dura con alguna condición estructural y de agua en la caja. 

La conclusión más importante fue Anualmente la operación de perforación 

y tronadura gasta cerca de 45 [MUS$] (FY18). Con la propuesta de mejora 

que aborda el tipo de roca que presenta una mayor tasa de deslizamientos a 

escala local provocados por daño inducido por tronadura, se estima un 
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aumento de 3,900 [US$/año] del costo actual, el que se ve apalancado por 

el ahorro anual que experimentará operaciones, produciendo un beneficio 

neto de 1.21 [MUS$] anuales. Es remarcable el bajo incremento que tendría 

la implementación de la mejora propuesta, siendo el origen de esto, las 

buenas prácticas que se tienen actualmente basados en el mejoramiento 

continuo que buscan oportunidades de mejora y que se plasma de 1.3 kg, n 

2 veces por año con la actualización de los estándares. 

Correa y Martínez (2017), en la tesis titulada “Diseño del sistema de 

perforación y voladura en los bancos D, E Y F en la mina de caliza El 

Tesoro, contrato de concesión ili-16111 ubicada en la vereda las Caleras 

del municipio de NOBSA - Boyacá”, cuyo objetivo fue Diseñar el sistema 

de perforación y voladura, bajo parámetros técnicos y seguros que 

garanticen la extracción organizada y eficaz, en los bancos D, E y F de la 

mina de caliza el Tesoro ubicada en la vereda la Calera del municipio de 

Nobsa - Boyacá. La metodología permitió La metodología consistió en 

recopilar y obtener la información indispensable para el desarrollo de este 

proyecto, se encuentra la parte bibliográfica y estudios previos para la 

empresa central de triturados la cual se encuentra en cercanías al área del 

proyecto, así mismo la descripción geológica para la región de Duitama-

Sogamoso-Paz del Rio (Departamento de Boyacá). Para el diseño de un 

esquema de perforación y voladura adecuado, es importante conocer el 

comportamiento de la roca el cual está ligado a las propiedades físicas y 

geomecánicas, litología y características estructurales otro parámetro que 

debe tener en cuenta un diseño racional es el entorno donde se realizara la 

voladura y los objetivos que se buscan con la voladura; puesto que puede 
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conllevar a modificar los diseños en virtud a favorecer la granulometría a 

lograr, así como evitar la dilución del material a remover, así como otros 

aspectos en función de las necesidades de la empresa. Finalmente, la 

supervisión de la perforación y la implementación de los respectivos 

diseños son decisivas en los resultados de una buena voladura. El resultado 

más importante que ese presento un esquema de perforación que cumple 

con la normativa ambiental y reduce los costos de operación asociados a la 

perforación y voladura de la mina el tesoro, propiedad de la empresa 

Calizas Nobsa, la cual se dedica a la extracción y venta de roca caliza para 

el sector de la construcción. La extracción de roca caliza constituye uno de 

los ejes económicos y fuente de sustento principal para los habitantes del 

sector las caleras. Los conclusiones más importantes fueron que se 

identificaron los bancos que afloran en el área de estudios (D, E, f, G), y 

parte de una secuencia de arcillolitas que infra yace el banco D, todos 

pertenecientes al conjunto intermedio de la formación belencito, no se 

detectaron estructuras tectónicas que afecten el área de estudio, como fallas 

o plegamientos y el macizo rocoso en general posee tres familias de 

diaclasas con orientación espacial y características de resistencia que 

favorecen la estabilidad del talud, mediante ensayos de laboratorio y 

observación de campo se encontró que los tres bancos guardan 

características similares que los clasifica en un rango común, con RMR de 

80 y GSI de 80, la estabilidad se cualifico como buena con la clasificación 

SMR. Se considera la roca difícil de volar según la estimación cualitativa 

de la volabilidad. 
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Antecedentes Nacionales 

Mamani (2019) en la tesis titulada “Optimización de la fragmentación y 

diseño de malla por alteración en perforación y voladura de U.E.A. Valeria 

– Anabi S.A.C.”. El Objetivo fue optimizar la fragmentación y diseñar la 

malla por alteración en perforación y voladura de U.E.A. Valeria-Anabí 

S.A.C. El diseño de malla por alteración es una técnica que aporta la mejora 

de la fragmentación obteniendo grandes beneficios en rendimiento de 

equipos, transporte, % de recuperación en planta y bajos costos operativos. 

Anteriormente se realizaba con un solo diseño de malla de perforación y 

voladura complicando en carguío, transporte y % de recuperación en planta 

por la deficiencia en la fragmentación P80. En el diseño de malla por 

alteración en comparación con el diseño anterior se observa variación en 

los parámetros como densidad de la roca 2.30 a 2.38, diámetro de taladro 7 

7/8 a 6 3/4, burden 5.0 a 4.1, espaciamiento 5.7 a 4.7, producto de explosivo 

HA-37 a HA-46, explosivo portal 190 a 146, factor de potencia 0.36 a 0.38 

y retardo superficial 35-45 a 25-35; en la fragmentación por diseño de malla 

por alteración se logra una fragmentación de 5.24” en P80 en comparación 

de la fragmentación del diseño anterior de 9.2” en P80; cuando se tiene 

mayor control en dimensión de malla y la cantidad adecuada de explosivos 

con lleva a una óptima fragmentación 

Bravo (2018) en la tesis titulada “Optimización de los costos de 

chancado aplicando el modelo cunningham y la malla triangular equilátera 

para reducir la fragmentación de la roca caliza en la Cantera Caracoto”, el 

objetivo de esta investigación fue optimizar los costos de CH&M aplicando 
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la malla triangular equilátera asociada al modelo Cunningham para reducir 

la fragmentación de la roca caliza en la cantera Ayacucho – Caracoto. A 

través del Método Deductivo, se realizó un monitoreo de los procesos en 

entrada del área de molienda, concluyéndose que la fragmentación mínima 

requerida de 25 cm para que el proceso de chancado del mineral sea óptimo, 

solamente se cumplía entre un 70% a 80% del total del mineral transportado 

hasta a molienda; recalcándose que, las deficiencias en la producción de 

mineral en el área de chancado eran mayores cuando el porcentaje total del 

mineral de 25 cm era un poco más del 70%. Este proceso de 

experimentación estuvo divido en dos etapas: i) Etapa proyecto; se diseñó 

la malla triangular equilátera asociándole con el índice de volabilidad de 

Claude Cunningham (1983) para predecir la fragmentación promedio 

(X50) a través de la teoría de Kuz-Ram (1973), con lo que se proyectó que 

la caliza fragmentada menor a 25 cm sea mayor al 80% del total de mineral 

fragmentado ii) Etapa post voladura; en el cual se monitoreo el P50, P80 y 

los fragmentos menores a 25 cm, a través del análisis digital de imágenes 

usando el Wipfrag; el resultado fue muy bueno. Finalmente, se verificó los 

impactos en los costos de CH&M, tras procesar el mineral fragmentado, 

reduciéndose de 1.72 US$/TM a 1.55 US$/TM, es decir, se optimizó en 

9.71%. 

Antecedente Local 

Figueroa (2019) en la tesis titulada “Diseño de perforación y voladura 

aplicando la teoria de Richard Ash, para la mejora de la fragmentacion en 

la compañía minera Antamina S.A. – 2017”. El Objetivo de la investigación 
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fue aplicar el diseño de perforación y voladura según la teoría de Richard 

Ash, para la mejora de la fragmentación en la Compañía Minera Antamina 

S.A. – 2017. La hipótesis planteada fue el diseño de perforación y voladura 

según la teoría de Richard Ash,   mejorará la fragmentación en la Compañía 

Minera   Antamina S.A. – 2017. El tipo de investigación será: Según la 

orientación: Aplicada: Se basa sobre los descubrimientos, hallazgos y 

soluciones de la investigación orientada. El resultado del análisis de 

fragmentación tenemos: Material: (P80) = 16.60 cm (Desmonte). M4B: 

10.50 cm (Mineral); Por lo que podemos decir que la fragmentación 

obtenida es la óptima y aplicando la teoría de Richard Ash, conseguimos 

una adecuada fragmentación, donde los resultados  están dentro de los 

estándares de Antamina S.A. La conclusión importante fue que 

definitivamente, el comportamiento rocoso de cada tajo es diferente, por tal 

razón no se puede aplicar la misma forma de perforación y voladura para 

todos, el modelo matemático de ASH. Ayuda a la elección correcta ya sea 

de la distribución de los taladros, y los parámetros como burden, 

espaciamiento, entre otros. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Diseño de malla de perforación y voladura 

Factores que afectan el diseño 

• Características de la roca. - Los materiales que constituyen los 

macizos rocosos poseen ciertas características ingenieriles en 

función de su origen y de los procesos geológicos posteriores a 

los que han podido estar sometidos, el material rocoso (caliza), 
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es de origen sedimentario, razón por la cual se presenta una 

variación amplia de problemas en la voladura, para fracturar 

eficiente y económicamente. Es necesario conocer sus 

propiedades físicas, el grado de incidencia en la elección del 

explosivo y el diseño en general de la voladura. (López Jimeno, 

C. y., & García Bermúdez, P., 2003).  

• Densidad. - Se considera uniforme en los tres bancos, puesto 

que este parámetro quizás es de los más utilizados, ya que 

usualmente una roca con mayor densidad se relaciona con una 

roca que necesita un factor elevado de energía de choque para 

lograr una fragmentación óptima. Uno de los indicadores que 

relacionan la densidad es la impedancia, la cual se utiliza en la 

elección del explosivo ideal; frecuentemente se trata de 

equiparar la impedancia del explosivo con la de la roca. En 

general, las rocas de baja densidad se deforman y rompen con 

facilidad, requiriendo un factor de energía relativamente bajo, 

en tanto que las rocas más densas demandan una mayor cantidad 

de energía para lograr una fragmentación satisfactoria, así como 

un buen desplazamiento y esponjamiento del material volado, 

sin embargo en rocas con alta densidad, para que el empuje 

impartido por los gases sea el adecuado, deben tomarse las 

siguientes precauciones; aumentar el diámetro de perforación 

para elevar de esta manera la presión del barreno, reducir el 

esquema y modificar la secuencia de encendido, mejorar la 

efectividad del retaque con la finalidad de aumentar el tiempo 
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de actuación de los gases y obligarlos a que escapen por el frente 

libre y no por el mismo barreno y por ultimo utilizar explosivos 

con alta energía de empuje24. (López Jimeno, C. y., & García 

Bermúdez, P., 2003). 

• Impedancia. - La velocidad de la onda longitudinal es la 

velocidad a la cual la roca transmitirá las ondas de compresión; 

mientras más densa y homogénea sea la roca, se propagarán más 

eficientemente las ondas. La velocidad de la detonación del 

explosivo requerido se determina mediante las características de 

propagación de las ondas en la roca, estando en una relación 

directa. Este parámetro resulta vital en el buen manejo de una 

voladura, pues determina no sólo la impedancia del terreno sino 

también, es un parámetro que permite determinar la vibración 

que producirá el explosivo en el mismo. 

Esta se definido como, z. 

Z = ƥ * Vp 

Donde ƥ es la densidad ya sea de la roca o del explosivo, y 

Vp velocidad de propagación (velocidad de la onda para la roca, 

velocidad de detonación para el explosivo). (López Jimeno, C. 

y., & García Bermúdez, P., 2003). 

• Humedad. - Este es un factor que también interviene en la 

disipación de las ondas de detonación de la voladura, 

generalmente no representa un problema, sin embargo, cuando 
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se presentan niveles de saturación altos se debe tener en cuenta 

en la elección del explosivo, por tanto los ensayos arrojan un 

valor promedio de 0.6% lo que indica un nivel de humedad bajo 

en los tres bancos. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, 

P., 2003). 

• Porosidad. - La porosidad intergranular, primaria o de 

formación, cuya distribución en el macizo pudiera considerarse 

uniforme y que genera efectos como la atenuación de la energía 

de la onda de choque la reducción de la resistencia dinámica, la 

compresión y, consecuentemente, un incremento de la 

trituración y porcentaje de finos. (López Jimeno, C. y., & García 

Bermúdez, P., 2003). 

• Litología. - Cuando se encuentren en contacto dos materiales de 

resistencias muy diferentes, si los barrenos atraviesan dichas 

formaciones, tendrá lugar una gran pérdida de energía asociada 

con la caída de presión y escape de los gases al producirse 

deformaciones rápidas de dichos materiales y las condicionantes 

estructurales inherentes a la roca Características 

geoestructurales. Este se refiere a la dirección relativa del frente, 

la cara del talud su la forma y disposición geométrica de las 

discontinuidades presentes en el macizo como diaclasas, 

fracturas, planos de contacto litológico, rumbo y buzamiento de 

los bancos, como factor inherente e inmodificable del macizo 
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rocoso se deberán adecuar los diseños en busca de los resultados 

esperados. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 2003). 

• Diseño geométrico de la voladura. - Cuando se pretende 

diseñar una voladura se debe tener en cuenta cuales son las 

variables que son controlables:  

- Geométricas. 

- Químico - físicas o del explosivo 

- De tiempo. 

Dado el caso algunas de estas variables no serán susceptibles 

de cambio. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 2003). 

• Diámetro de los barrenos. - Con diámetros de perforación 

pequeños, generalmente los costos aumentan al igual que los 

tiempos de trabajo, siendo la única ventaja; la mejor distribución 

espacial del explosivo. Por el contrario si los diámetros son 

grandes los esquemas de perforación aumentan pudiendo llegar 

al punto de obtener una granulometría no deseada, caso en el 

que se recomendaría un espaciamiento menor entre barrenos, sin 

embargo el aumento del diámetro trae consigo sus ventajas; 

como los es la disminución del coste global o mayor 

rendimiento. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 

2003). 
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• Altura de banco. - La relación existente entre la altura de banco 

(H) y el burden (B), determina la relación de rigidez (H/B), los 

valores de esta relación mayores a 3 generalmente son 

beneficiosos en un esquema de voladura, genera buen 

desplazamiento y deformación de la roca de forma fácil, sobre 

todo en el centro del banco. En general cuando H/B = 1 se 

obtendrá una fragmentación gruesa con problemas de sobre 

excavación y repies, con H/B = 2. Estos problemas disminuyen 

eliminándose por completo si la relación es mayor a tres. Si la 

altura de banco es pequeña, cualquier modificación mínima en 

el burden o el espaciamiento tiene una gran influencia de los 

resultados de la voladura. A mayor altura de banco, se mantiene 

el burden constante. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, 

P., 2003). 

• Inclinación de barrenos. - En voladuras de bancos la 

perforación de barrenos inclinados presenta numerosas ventajas, 

y así mismo una serie de desventajas relacionadas con la 

capacidad y pericia de perforación. Entre las ventajas se tiene: 

mejor fragmentación y desplazamiento y esponjamiento, los 

taludes más sanos y seguros o el menor consumo especifico, por 

el contrario entre sus desventajas es que exige un mayor tiempo 

de perforación una supervisión más exhaustiva o un mayor costo 

debido al desgaste de los útiles de perforación. (López Jimeno, 

C. y., & García Bermúdez, P., 2003). 
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• Retacado. - Normalmente el material utilizado es detritus de 

perforación debido a su disponibilidad junto a la boca del 

barreno, sin embargo está comprobado que el material 

machacado con forma angulosa es más eficiente debido a la 

resistencia que ofrece a la eyección de los gases. De forma 

contraria un retacado excesivo puede dar como resultado 

grandes bloques y un nivel elevado de vibraciones. (López 

Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 2003). 

• Sobre perforación. -  Longitud del barreno por debajo del nivel 

de piso que se necesita para romper la roca a la altura del banco 

y lograr una fragmentación y desplazamiento adecuado que 

permita al equipo de carga alcanzar la altura prevista. 

Considerando la inclinación de los estratos y la posibilidad de 

presentarse lomos o repies. (López Jimeno, C. y., & García 

Bermúdez, P., 2003). 

• Burden y espaciamiento. - Son propiedades que dependen 

fundamentalmente del diámetro de perforación de las 

propiedades de la roca y de los explosivos, de altura del banco 

y del grado de fragmentación y desplazamiento deseado. Todas 

las fórmulas para el cálculo del burden, dan como resultado unos 

valores de entre 25 y 40 D, dependiendo de las propiedades del 

macizo rocoso. Cuando el burden es demasiado pequeño, 

existirán problemas de proyecciones, mientras que si es 

demasiado grande, los problemas fundamentalmente serán 
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vibraciones. En cuanto al funcionamiento, este estará en función 

del burden, del tiempo de retardo entre barrenos y de la 

secuencia de encendido, Los problemas que se dan por excesivo 

o insuficiente espaciamiento están principalmente relacionados 

con una deficiente fracturación de la roca. (López Jimeno, C. y., 

& García Bermúdez, P., 2003). 

• Esquema de perforación. - Es habitual utilizar esquemas 

rectangulares o cuadrados, no obstante el esquema de 

perforación más efectivo es el denominado tres bolillo, de 

manera más concreta el que forma triángulos equiláteros, ya que 

este esquema proporciona la mejor distribución de la energía del 

explosivo, además, de proporcionar mayor flexibilidad en la 

secuencia de encendido y de la dirección de salida de los 

fragmentos. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 

2003.). 

• Tamaño y forma de la voladura. - El tamaño de la voladura 

debe ser lo más grande posible, además en las voladuras con 

filas múltiples la fragmentación mejora respecto a las de una 

sola fila. Por otro lado, la forma de las voladuras debe ser tal que 

con un frente libre, la relación longitud del frente/anchura sea 

mayor a 3, y con dos frentes libres sea mayor de 2. Sin embargo 

las voladuras de gran tamaño repercuten con una serie de 

inconvenientes, como son; el aumento de la intensidad de las 

vibraciones o la aparición de sobre excavaciones y proyecciones 



 

34 

 

 

en las últimas filas si no se ha disparado con la secuencia 

correcta. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 2003). 

• Configuración de las cargas. - Cuando se dispara con barrenos 

de pequeña longitud, lo más habitual es el uso de columnas 

continuas de explosivo, utilizando cargas espaciadas para el 

caso de barrenos de gran profundidad, debido a la mejor relación 

de coste/efectividad. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, 

P., 2003). 

• Plasma. - La aplicación de Cápsulas de Plasma un producto 

tecnológico innovador no explosivo para la fragmentación de 

rocas en el tramo II prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la quebrada 

Ayash. Este nuevo producto no explosivo, tanto en su 

composición como en su sistema de iniciación, presenta 

ventajas favorables frente al uso de los explosivos 

convencionales para la fragmentación de rocas. Entre sus 

principales ventajas podemos destacar la manipulación segura, 

continuidad operacional, bajo costo (transporte y 

almacenamiento), niveles de vibración y ruido despreciables, no 

requiere permisos especiales para su transporte ni manipulación, 

amigable con el ambiente y cero proyecciones de rocas. 

Adicionalmente, esta tecnología convive en zonas o áreas donde 

los explosivos convencionales no pueden operar, a causa de los 

efectos post-voladura que generan los mismos. 
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• Distribución de explosivo en el barreno. - En voladuras de 

banco, la energía necesaria para romper la roca no es constante 

en toda la altura de este, por lo contrario, la energía necesaria al 

fondo del barreno suele ser de 2 a 2,5 veces superior a la 

necesaria en columna. Esto conlleva a la necesidad de 

explosivos de gran densidad y potencia en las cargas de fondo y 

de baja densidad en la carga de columna. En cuanto a la 

longitud, la carga de fondo tiene que alcanzar una altura 

aproximada de 0,6 veces el burden consiguiendo así que su 

centro de gravedad se encuentre por encima o la misma cota que 

el piso del banco. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 

2003). 

• Consumo especifico de explosivo. -  El consumo específico 

(CE) es el término que expresa la cantidad de explosivo 

necesaria para fragmentar 1m3 o 1t de roca. Se trata de un 

parámetro importante como iniciador del buen diseño de la 

voladura, pero no constituye la mejor y única herramienta para 

el diseño, el consumo específico aumenta con el diámetro de los 

barrenos, la resistencia de la roca y el grado de fragmentación 

además de una mala distribución de las cargas y en general un 

mal planteamiento geométrico. Por su parte, los consumos 

específicos altos proporcionan una buena fragmentación, 

desplazamiento y esponjamiento de la roca, dando lugar a 

menores problemas de repíes y facilitando alcanzar el punto 

óptimo de los costes de operación. En voladuras a cielo abierto, 
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el consumo específico puede variar entre 0,1 y 1,5kg kg/m3, en 

función de la resistencia de la roca. (López Jimeno, C. y., & 

García Bermúdez, P., 2003). 

• Tiempos de retardo y secuencias de encendido. -  Los tiempos 

de retardo y las secuencias de encendido son un aspecto muy 

importante puesto que sirven para disminuir las cargas 

operantes, y por tanto el nivel de vibraciones, además de 

conseguir una mayor efectividad en la rotura, el control del 

desplazamiento, la sobre excavación, los repíes y las 

proyecciones. (López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P., 

2003). 

2.2.2. El modelo fragmentación de Cunningham y Kuz-Ram 

Conforme a Anchorena y Leiva (2015), es importante que se 

consideren tanto las propiedades de los explosivos como los 

parámetros de la roca para obtener la mayor performance en la 

fragmentación de las rocas. No obstante, los diseños de patrones de 

voladura clásicos, a pesar de considerar en parte los parámetros de la 

roca, no entregan un resultado óptimo en cuanto a fragmentación. Es 

por ello que Claude Cunningham y Kuz-Ram, en base a resultados 

empíricos, han generado un modelo de fragmentación que permite 

predecir hasta cierto punto la estimación de la distribución de la 

fragmentación de la roca teniendo en cuenta las propiedades de los 

explosivos, la característica del macizo rocoso y los diseños clásicos 

de patrones de voladura. De acuerdo a ENAEX S.A. (s.f.), el nombre 
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de Kuz-Ram es una abreviación de los principales contribuyentes a la 

fórmula: Kuznetsov y Rosin-Rammbler. Veamos pues cada elemento 

del modelo de fragmentación Cunningham y Kuz-Ram. (Bravo 

Mamani, 2018). 

2.2.3. Distribución de la Fragmentación de la Roca: 

En Leiva (2015), se refiere que cada proceso de fragmentación sea 

por voladura, chancado o molienda produce una poli dispersión del 

material, conteniendo en su composición material de: tamaño grueso, 

medio y una cierta cantidad de material fino. Esta combinación puede 

ser caracterizada por una curva de distribución de tamaños de las 

partículas como se muestra en la figura 2, donde el Eje X = Porcentaje 

de roca pasante y el Eje Y = Tamaño de Roca pasante. (Figura N° 2)  

Figura N° 2. Curva de distribución de la fragmentación de la Roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Influencia de la Optimización de la Fragmentación de Roca en la 

Rentabilidad de las Operaciones Mina - Molienda. Citado por 

Bravo Mamani, 2018. 
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Hay dos parámetros que definen la curva de distribución de 

fragmentación; el tamaño característico (XC) que fija un tamaño 

especifico en la curva de distribución, representa por convención el 

tamaño a través del cual el 63.2% de las partículas pasan, y el índice 

de uniformidad (n) que determina la forma de la curva de distribución 

dado este tamaño característico. 

Las características de una curva de distribución de tamaño de 

fragmentación dependen del tipo de proceso de fragmentación y la 

característica de rotura natural de la masa rocosa. Debido a la 

complejidad del mecanismo envuelto en la fragmentación de roca por 

voladura, muchos de los modelos de fragmentación que relaciona la 

roca y la técnica de voladura para la fragmentación tienen fuertes 

raíces empíricas. (Bravo Mamani, 2018). 

2.2.4. Análisis de fragmentación P80. 

Después del proceso de Voladura, el resultado cuantificable más 

importante a medir, es el tamaño de la fragmentación de la misma; ya 

sea empíricamente o con programas sofisticados de análisis por 

imágenes digitales. Kuznetsov realizó estudios de fragmentación, en 

el cual hace referencia al tamaño medio de fragmentación, al factor de 

carga de TNT y a la estructura geológica; sin embargo, su trabajo 

quedó corto debido a que el tamaño medio de la fragmentación no 

representaba a las rocas grandes ni a los finos resultantes de la 

voladura. Lo que Necesitaba era una manera de determinar la 

distribución real de tamaños y no solo el promedio (Konya, 1998). La 
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fragmentación medida en P80 (Pasante 80) es la representación de la 

distribución de tamaños menores a X valores de los fragmentos 

correspondientes al 80% del material total. Este valor se obtiene por 

medio del procesamiento digital de imágenes con software. Adicional 

al P80, existen otros parámetros como el P20 y P50 que también nos 

representan la distribución de tamaños; sin embargo, el P80 tiene una 

mejor correlación con parámetros de carguío (Contrado, 2017). 

Para la obtención del P80 actualmente se usa el análisis de 

imágenes, en el cual debe existir un objeto de tamaño conocido para 

el cambio de escalas, luego esta imagen pasa por un proceso de 

segmentación para que se reconozca como una imagen binaria para 

luego ser medida e interpretado estereométricamente (López et al, 

2003). 

2.2.5. Modelo matemático de perforación y voladura de R.L. ASH 

R.L. ASH (1963) publico una ecuación para usar en voladuras 

superficiales, que combinó algunas de las variables a constantes 

ajustables, para realizar cálculos teóricos de Malla de Perforación, 

Factor de carga y Factor de potencia; siendo unos de los primeros 

investigadores que describió el proceso de fracturamiento de las rocas. 

“La energía producida por la detonación de una mezcla explosiva al 

viajar como onda, en todo cambio de densidad, una parte se refleja y 

parte de esta se refracta y la energía restante continúa viajando en su 

dirección original hasta encontrar otro tipo de roca o cambio de 

densidad, donde ocurrirá lo mismo; y así sucesivamente hasta 
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encontrar la cara libre”. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 

1987, pág.277). 

Asimismo, ASH ha desarrollado 5 estándares básicos con los 

cuales se puede evaluar un disparo en minería superficial, cabe resaltar 

que esta teoría es aplicada en el Perú, sus Estándares son:  

1. Radio de dimensión de carga (Kb): 

Es la relación de la carga y el diámetro del explosivo 

(pulgadas) es la siguiente: 

Kb = 12 x (B/De)  

Dónde: 

- B: burden (pies) 

- Kb: factor utilizado de tablas en función de tipo de roca y 

tipo de explosivo. (Tabla N° 2) 

Tabla N° 2. Diámetro de carga explosiva en pulgadas. 

Clase de explosivo 
Densidad del 

Explosivo 

Clase de Roca 

Roca 

Blanda 

Roca 

Media 

Roca 

Dura 

Baja Densidad 0.8-0.9 g/cm3 30 25 20 

Mediana Densidad 
1.0 - 1.2 

g/cm3 
35 30 25 

Alta Densidad 
1.3 - 1.6 

g/cm3 
40 35 30 

Fuente: Figueroa, 2017. 

Siendo esta la más importante considerada como la distancia más 

cercana medida desde una carga perpendicular a la cara libre y en la 
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dirección de cómo será el desplazamiento del material al momento de 

la voladura. Para estimar este valor debemos conocer las 

características de las rocas y explosivos a usar. 

2. Radio de profundidad del taladro: Kh 

Relación de la profundidad del taladro a la carga medidas en 

pies. 

Dónde: 

- L: profundidad de taladro (pies) B: burden (pies). 

- Kh: 1.5 – 4 

- 1.90, promedio y óptimo 

3. Radio de sobreperforacion: Kj 

Es la relación de la sobre perforación a la carga medidos en 

pies. 

Kj = J/B 

Es necesario perforar debajo de la cota de piso para tener 

mejor seguridad de evitar toes y voladuras secundarias 

posteriores. 

Dónde: 

- J: sobreperforacion (pies) B: burden (pies). 

- Kj: 0.3. (Figura N° 3) 



 

42 

 

 

Figura N° 3. Relación sobre perforación a la carga medidos en pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figueroa, 2017. 

- B = (25-35)D 

- Kj = J/B 

- Kj1 = 8D/25D = 0.32 Kj2 = 8D/35D = 0.228 (0.32 + 

0.228)/2 

- Kj = 0.3 

4. Radio de taco: Kt 

Es la relación de la distancia del cuello a la carga ambos en 

pies: 

Kt = T/B  

Dónde: 

- T: longitud de taco (pies) 

- B: burden (pies) Kt: 0.7 – 1.0. (Figura N° 4) 
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Figura N° 4. Relación de la distancia del cuello a la carga ambos en pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figueroa, 2017. 

- Kt =1 – (ktc/2) Tc <= 0.6 B 

- Ktc x B <= 0.6 B Ktc <= 0.6 

- Kt = 1 – (0.6/2) Kt = 0.7 

5. Radio de espaciamiento: Ks 

Ks = S/B 

Dónde: 

- S: espaciamiento (pies) B: burden (pies) 

- 2, iniciación simultánea Ks: 1, retardos largos 

- 1-2, retardos cortos 

- 1.2 – 1.6, promedio y óptimo. (Figueroa, 2017). 
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2.2.6. Fracturador plasma de 1.3 kg,  

Es un producto no explosivo que desarrolla una reacción química 

de sus componentes con liberación de alta energía térmica que 

convierte los gases resultantes a un estado caótico de compuestos 

ionizados denominado Plasma de 1.3 kg. Este fracturador plasma de 

1.3 kg, se presenta como cartuchos de plástico (cápsulas), con polvo 

de plasma de 1.3 kg, y su resistencia incorporada en su interior. 

(Chávez, 2019). (Ver figura N° 5) 

Figura N° 5. Cápsula de plasma de 1.3 kg,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chávez, 2019. 

 

2.2.7. Composición de plasma de 1.3 kg,  

Es una mezcla de sales metálicas, sin componentes explosivos, 

capaz de iniciar una reacción termoquímica al suministrarle una 

chispa de alto voltaje, esta composición se detalla en el siguiente 

cuadro: (Ver tabla N° 3) 
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Tabla N° 3. Composición de capsulas de plasma de 1.3 kg. 
 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

Denominación 

Química 
NaNO3 Al FexOx - 

Nombre Común 
Nitrato de 

sodio 
Aluminio 

Escama de 

metales ferrosos 

otros 

Concentración 20%-40% 5%-30% 20%-40% 0,3%-4% 

            Fuente: Chávez, 2019. 

 

2.2.8. Fragmentación de roca con plasma de 1.3 kg,  

Basados en reacciones exotérmicas de Goldschmid (1893) este 

método que combina la reacción entre aluminio metálico y diferentes 

óxidos metálicos. Esta mezcla metálica es muy estable contra golpes, 

fricción y altas temperaturas la cual genera alta densidad de energía, 

elevada temperatura y variado rango en la producción de gases, el 

plasma un producto tecnológico innovador no explosivo para la 

fragmentación de rocas (Chávez, 2019). (Ver Figura N° 6) 

Figura N° 6. Sistema de iniciación de plasma de 1.3 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chávez, 2019. 

A. Métodos de iniciación 
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- Impulso térmico proveniente de una resistencia eléctrica 

incandescente. 

- Impacto con láser. 

- Arco eléctrico. 

- Otra reacción termítica. 

- (Zr + 2CuO = Zr02 + Cu) con una T° de reacción de 

6100°C. (Chávez, 2019). 

2.3. Definición de Términos. 

• Arranque: Son taladros perforados y cargados antes que los demás 

para ser chispeado y que puede generar cara libre en el frente de la 

Galería Progreso. (Chipana, 2015). 

• Malla de perforación: Es la forma en la que se distribuyen los 

taladros de una voladura, considerando básicamente a la relación de 

burden y espaciamiento y su dirección con la profundidad de 

taladros del frente de la Galería Progreso de la Contrata Minera 

Cavilquis. (Chipana, 2015). 

• Parámetros: Se denomina así a los diversos ratios obtenidos en la 

práctica, a través de la observación en el lugar de trabajo. (Chipana, 

2015). 

• Plasma: un producto tecnológico innovador no explosivo para la 

fragmentación de rocas. 
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• Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con 

explosivos de una misma fila o de una misma área de influencia en 

una malla de perforación de la Galería Progreso de la Contrata 

Minera Cavilquis. (Chipana, 2015). 

• Burden: Es la distancia entre un taladro cargado con explosivo a la 

carga libre de una  malla  de  perforación,  el  burden  depende  

básicamente  del  diámetro de perforación, de las propiedades de la 

roca y las características del explosivo a emplear de la Galería 

Progreso de la Contrata Minera Cavilquis. (Chipana, 2015). 

• Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con 

explosivos de una misma fila o en una misma área de influencia en 

la malla de perforación de la Galería Progreso de la Contrata Minera 

Cavlquis. (Chipana, 2015). 

• Paralelismo: El paralelismo en perforación de minería se denomina 

al paralelismo geométrico entre las direcciones de las rectas de los 

taladros que perforan una misma estructura mineralizada o sección 

de la Galería Progreso. (Chipana, 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

La obligación de realizar la voladura de rocas, sin dañar los taludes en el Tramo  

II, Progresiva 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash, requiere en primera instancia, 

el diseño de la malla de perforación, luego el empleo de nuevas inovaciones para 

fracturar la roca con precisión y con características innovadoras para la 

fragmentación aplicando el Plasma de 1.3 kg, que ayudará a cuidar la estabilidad de 

taludes, reduciendo los riesgos y peligros del personal, equipos y maquinarias, 

debemos de tener un explosivo o innovación  como el caso del plasma que su poder 

rompedor es mucho mayor y la fragmentación es más fina, es por eso que el plasma 

de 1.3 kg, es una buena alternativa. 

Este nuevo producto no explosivo, tanto en su composición como en su sistema 

de iniciación, presenta ventajas favorables frente al uso de los explosivos 

convencionales para la fragmentación de rocas, tales como el bajo costo (transporte 

y almacenamiento), niveles de vibración y ruido despreciables, no requiere permisos 

especiales para su transporte ni manipulación, amigable con el ambiente y cero 

proyecciones de rocas,  La necesidad de usar las innovaciones como el Plasma de 1.3 

kg, que es una innovación de alta energía en la voladura y que, mediante el análisis 

de fragmentación, se realizara análisis de pérdidas por cargas redireccionadas por 

fragmentación gruesa y de los costos, con el objetivo de optimizar el ciclo de trabajo, 

mediante la reducción de costos y granulometría con el propósito de estandarizar la 

voladura. 
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En la actualidad se estudia sobre el uso de explosivos a emplear en base al tipo de 

roca. El poder rompedor de la emulsión es mucho mayor y la fragmentación es más 

fina. Es por ello que el plasma de 1.3 kg, se presenta como una alternativa para el 

cuidado de los taludes en el Tramo I, Progresiva 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash. 

3.1.1. Formulación del Problema. 

3.1.1.1. Formulación del problema General. 

¿Cómo influye el plasma 1.3 kg, para mejorar la estabilidad de los 

taludes en el Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash año 2021? 

3.1.1.2. Formulación de problemas específicos. 

1. ¿Influirá la teoría de Richard Ash, en el diseño de la malla de 

perforación? 

2. ¿Cómo influye un diseño de malla de perforación y voladura 

para mejorar la estabilidad de los taludes? 

3.1.2. Objetivos de la investigación. 

3.1.2.1. Objetivo General. 

Aplicar el plasma 1.3 kg, para mejorar la estabilidad de los taludes 

en el tramo II prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada Ayash  año 

2021. 
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3.1.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar los efectos de la voladura con la aplicación del 

plasma 1.3 kg. 

2. Mejorar la estabilidad de los taludes, aplicando el plasma 1.3 

kg. 

3. Determinar la influencia de la aplicación del plasma 1.3 kg, 

para mejorar la estabilidad de los taludes en el tramo II Prog. 

3 + 355 a 3 + 690 de la quebrada ayash año 2021. 

3.1.3. Justificación e importancia. 

La presente investigación se justifica porque, aplicando el Plasma 1.3 kg , 

se mejorará la estabilidad de los taludes en el tramo II Pro. 3 + 355 A 3 + 690 

de la quebrada ayash año 2021 

3.1.4. Alcances. 

Los alcances de la tesis están dirigidos a todas las mallas de perforación 

empleadas en la construcción de los Taludes en el Tramo II, Prog. 3 + 355 a 

3 + 690 de la Quebrada Ayash año 2021. 

3.1.5. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en la construcción de los 

Taludes en el Tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada Ayash año 

2021. 
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3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La aplicación del plasma 1.3 kg, mejorará la estabilidad de los taludes en el tramo II 

Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la quebrada Ayash año 2021. 

Hipótesis Específicas. 

1. El diseño de perforación y voladura determinado por la teoría de Richard Ash, 

permitirá mejorar la fragmentación. 

2. Mejorará la estabilidad de los taludes aplicando el plasma 1.3 kg. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Aplicación del plasma 1.3 kg.  

 

Variable dependiente (y): 

Estabilidad de los taludes aplicando el plasma 1.3 kg.  
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3.3.1. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 4. Operacionalización de variables. 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Aplicación del plasma 

1.3 kg 

Diseño de malla metros 

Tipo de roca RQD, RMR, GSI 

V.D. 

Mejorará estabilidad 

aplicando el plasma 1.3 

kg. 

N° de taladros Unidades. 

Factor de carga Kg / m3s. 

Fuente: Adaptación de Harry Rivera, 2019. 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es APLICADA, porque se aplicará el plasma 1.3 

kg para mejorar la estabilidad de los taludes en el tramo II Prog. 3 + 355 a 3 

+ 690 de la quebrada ayash año 2021 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel de investigación es descriptiva, porque describe los resultados 

obtenidos después de la aplicación del plasma 1.3 kg en los taludes. 

3.4.3. Método. 

El método es no experimental, longitudinal, tranversal y analítico.  
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3.4.4. Población y muestra. 

Población 

Todos los Taludes en el Tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash año 2021. 

Muestra  

Taludes en el Tramo II Prog. 3 + 480 a 3 + 520 de la Quebrada Ayash año 

2021. 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicarán las técnicas de: 

Análisis bibliográfico y documental: que permitirán obtener información 

sobre la influencia de factores directos e indirectos en las vibraciones 

producidas en el Tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la Quebrada Ayash. 

Observación: recolección de datos de campo en el Tramo II Prog. 3 + 355 a 

3 + 690 de la Quebrada Ayash. 

Instrumentos:  

Fichas bibliográficas: Es un instrumento que nos permite recolectar datos 

bibliográficos. 
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3.4.6. Forma de tratamiento de los datos  

La aplicación del instrumento de medición va a producir un conjunto de datos, 

pero, tal como son recolectados serán poco informativos y difícilmente 

interpretables. Es por ello que será necesaria la elaboración de tablas para el 

ordenamiento de datos operacionales:  

▪ Tabla de orden de indicadores de perforación y voladura. 

▪ Tabla de distribución de carguío de taladros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Para mejorar la estabilidad de los taludes en el tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 690 de la 

Quebrada Ayash, es necesario realizar el diseño de la malla de perforación utilizando el 

plasma de 1.3 kg, este diseño tendrá en cuenta los datos geotécnicos los cuales influyen en 

los resultados a obtener, brindando seguridad para el personal, equipos y maquinarias que 

trabajan en la obra. Para el procesamiento de los datos y posterior calculo en base al modelo 

matemático se garantizará la estabilidad de los taludes. Es importante tener en cuenta el 

procedimiento para revisar e interpretar los datos obtenidos por los equipos de monitoreo, el 

supervisor de geotecnia deberá asegurar que la data obtenida cumpla con que sea 

monitoreada en tiempo real, además de la reubicación de los equipos a las áreas de 

inestabilidad. Los vigías son personales muy entrenados cuyas informaciones son relevantes 

para tomar decisiones, el personal que trabaja en la obra debe de contar con los equipos de 

protección personal EPP básico, además se debe de contar con los equipos, herramientas, 

materiales como radares, estaciones totalesmanuales y prismas, extensómetros, detector 

portátil de Tormentas Eléctricas, Excavadora, cargador, perforadora, Vehículos de transporte 

de personal, Cintas Rojas de Peligro, etc. 

Procedimiento de monitoreo de un talud previo al deslizamiento. - El área de Geotecnia 

realiza el monitoreo de las paredes del tajo con instrumentación adecuada como prismas, y 

Radares, que nos indican el comportamiento de la masa rocosa y si está presenta 

deformación. De presentarse alguna inestabilidad registrada que involucre el talud en 

estudio, se procede con el procedimiento de monitoreo de un talud critico durante el 

deslizamiento. El supervisor advertirá cuando se registren valores por encima de los rangos 
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establecidos en la instrumentación que indiquen inestabilidad en una de las paredes, para 

realizar el cierre del sector. 

El procedimiento de monitoreo de un talud durante el deslizamiento. - (tiempo real 

durante el desarrollo de la falla). Cualquier movimiento que exceda a los niveles de alerta de 

monitoreo de Radares y Prismas tal como se muestra en la siguiente tabla N° 5 , serán 

analizados realizando el seguimiento histórico del desplazamiento y velocidad de las áreas 

de interés. 

Tabla N° 5. Velocidad de advertencia. 
 

Tipo de 

monitor 

Tipo de 

datos 

velocidad 

Normal Advertencia peligro 

RADAR 

(OPEN PIT) 

Línea de 

vista 
1 a 3 mm/día 3 a 5 mm/día >5mm/día 

Nivel de 

alarma 
 

Sin 

observaciones 

Comunicar sobre 

posible movimiento 

Cierre de 

área 

Fuente: Departamento de ingeniería de la obra  

 

En caso se identifiquen deformaciones progresivas con los radares o prismas que excedan 

los niveles de alerta del monitoreo de radares y prismas en una pared del se procederá con 

los cierres del área afectada. 

Proceso de delimitación de zonas críticas. - Una vez que el supervisor identifique el sector 

crítico y la proyección o área de influencia del posible deslizamiento, se realizará el cierre 

del área según el estándar establecido para tal fin. 

Proceso de monitoreo de un talud critico después del deslizamiento. - Se evalúa el 

comportamiento de la falla y se continua con el monitoreo de sector comprometido del talud 

con el Radar IBIS, sistema GEOMOS, Se realizará un Back Análisis del deslizamiento para 

la calibración respectiva de los umbrales de alarma de la instrumentación Geotécnica.  
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Estabilización de Taludes Rocosos. - Si la pared continúa presentando desprendimientos 

de material, el equipo deberá de perfilar hasta encontrar roca dura. Los trabajos de 

estabilización de taludes rocosos se realizarán hasta eliminar todos los bloques colgados, 

cuantas veces sean necesarios. Se realizará un seguimiento fotográfico para ver los cambios 

en las estructuras. 

4.2. Teoría de Richard Ash, en el diseño de la malla de perforación 

Modelo de R.L ASH (1963) 

12

D
KB b=

 

Donde: 

▪ B = Burden (pies). 

▪ D = Diámetro del taladro (pulg). 

▪ Kb = Constante que dependerá del tipo de roca y del explosivo usado. (Ver tabla N° 6) 

Tabla N° 6. Constante que dependerá del tipo de roca y del explosivo usado. 

Tipo de Explosivo 
Tipo de Roca 

Blanda Media Dura 

Baja densidad (0.8 -0.9) gr/cc 

Baja potencia 
30 25 20 

Densidad media (1.0 – 1.2) gr/cc 

Potencia media 
35 30 25 

Alta densidad (1.3 – 1.4) gr/cc 

Alta potencia 
40 35 30 

Fuente: López Jimeno, C. y., & García Bermúdez, P. (2003). 

Profundidad del taladro: 

▪ H = KH B. 

▪ KH Є [1.5, 4]. 
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▪ KH = 2.6. 

Sobre perforación: 

▪ J = KJ B. 

▪ KJ = 0.3. 

Espaciamiento: 

▪ KS = KS B. 

▪ KS = 2 Para iniciación simultánea. 

▪ KS = 1 Para periodos de retardos largos. 

▪ KS = 1-2 Para periodos de retardos cortos. 

▪ KS = 1.2 – 1.8 Como promedio. 

Taco: 

▪ T = KT B 

▪ KT = 0.7 – 1.0 

Formula modificada de ASH. 
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Donde: 

▪ B = Burden (pies). 

▪ KB = Factor. 

▪ De = Diámetro de la carga explosiva. 
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▪ ρr1 = Densidad de la roca Standard x = 2.7 Tm/m3. 

▪ ρr2 = Densidad de la roca a ser disparada (Tm/m3). 

▪ SG1 = Gravedad especifica de la mezcla explosiva (estándar) 

▪ SG2 = Gravedad especifica de la mezcla explosiva a ser usada. 

▪ Ve1 = Velocidad de detonación de la mezcla explosiva  estándar. 

▪ Ve2 = Velocidad de detonación de la mezcla explosiva a ser usada. (López Jimeno, 

C. y., & García Bermúdez, P. 2003). 

▪ La malla propuesta es de 1.5m x 1.5 m 

▪ Velocidad Pico partícula varía de 0.1 a 6mm/s acorde a la carga efectiva. 

4.2.1. Geología de la zona del proyecto 

La evaluación geológica y geodinámica fue realizada a nivel regional y a 

nivel local en la zona del proyecto, para fines de estabilidad de taludes 

▪ Geología local. - El sector de estudio abarca el extremo SE del Departamento 

de Ancash, así como la parte occidental de Huánuco estando comprendida 

dentro de la Cordillera de los Andes, caracterizada por una topografía abrupta. 

Algunos sectores de topografía plana pueden observarse en la Unión y 

Yanahuanca, así como al Este de Chiquian. Las faldas de las montañas son 

empinadas y profundas, producto de la rápida profundización de los efluentes 

en relación con el levantamiento de los Andes. El área donde se emplazará el 

proyecto se encuentra dentro de un grueso paquete de rocas sedimentarias del 

Cretáceo Superior, controlado por un anticlinal y la presencia de fallas 

inversas ubicadas hacia el Nor-Este y Sur-Oeste de la Minera Antamina. Los 

afloramientos de rocas son limitados por la cubierta de depósitos cuaternarios. 



 

 

60 
 

Para más detalle ver el Anexo D donde se presenta el Plano CAD-17001-EG-

01 que contiene la Geología Regional. 

▪ Estratigrafía. - Las rocas de caja del yacimiento Antamina están constituidas 

por una secuencia de calizas, margas y limolitas calcáreas de la formación 

Celendín de edad Cretácico superior, que se encuentran intruidas por varias 

apófisis de un intrusivo porfirítico del Mioceno. Tanto las rocas de la 

formación Celendín y los estratos calcáreos y clásticos de las formaciones 

infrayacentes del Cretácico inferior, se encuentran plegadas con fallamientos 

de sobreescurrimiento que siguen un rumbo general noroeste. La intrusión de 

la monzonita porfirítica de Antamina ha producido por metasomatismo de las 

calizas de la formación Celendín, aureolas de skarn con mineralización 

polimetálica. El skarn de Antamina tiene una longitud de 2.5 km de largo por 

1 km de ancho y aproximadamente 1 km de profundidad. Al igual que en 

muchos yacimientos de Minero Perú, se nota que la actividad magmática es 

común en la mayoría de ellos. Las relaciones estratigráficas entre estas 

unidades se pueden ver en la ilustración 2 

▪ Tectónica. - El área de estudio y su entorno ha sido deformada por la 

tectónica, estas deformaciones corresponden a fallamientos cuyos 

lineamientos tienen la orientación andina. El depósito de Antamina se 

encuentra localizado en la principal línea de eje estructural, los cuales separan 

los depósitos del Miogeosinclinal de los Geoanticlinal del Marañón. Las 

formaciones inmediatamente al Oeste de la línea son generalmente 

formaciones clásticas del Jurásico superior al Cretáceo inferior, así como las 

formaciones Chicama, Chimú, Santa, Carhuaz, mientras que al Este de la 

línea son calizas del Cretácea superior como las formaciones Jumasha y 
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Celendín, se denota un fuerte contraste en litología a ambos lados de la línea 

longitudinal. Esta línea será el causante de un canal de salida para el 

emplazamiento de los stocks intrusivo 

▪ Geología Local del tramo en estudio. - La zona del proyecto se tiene rocas 

de la Formación Celendín. Las calizas Celendín albergan el depósito y forman 

afloramientos prominentes en las crestas y paredes del Valle Antamina. En 

los afloramientos, se presenta estratificado en capas de 1 a 3 m de espesor. La 

caliza es gris claro y se intemperiza con una coloración blanca o crema. La 

estratificación es evidente en una escala de varios centímetros de espesor, sin 

fósiles, conchas u otro material biógeno. La caliza ha sido clasificada como 

micrita. A continuación, se describen las unidades litológicas cartografiadas 

en el área de estudio: 

✓ Calizas y Areniscas (Formación Celendín): En varios sectores de la 

zona en estudio, se han encontrado calizas margosas de textura 

nodular, pobremente estratificadas, algo homogéneas las cuales 

contienen abundantes fósiles, los remanentes de las alteraciones 

epitermales de alta sulfuración en la mina, producen una coloración 

amarillenta grisáceo en las paredes de sus planos de fractura; la textura 

y composición mineralógica se asemejan a las calizas de la formación 

Chulec. Se intercalan con estratos de limo-arcillitas grises y margas 

las que en general dan lugar a una morfología de moderada a suave 

con cobertura de suelos.  

✓ Depósitos Fluvioglaciares: Formados por erosión glacial. Las 

evidencias de la glaciación son la presencia de estrías glaciares, valles 

en forma de U, circos y morrenas. Los depósitos fluvio-glaciares 
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presentan una potencia de varios metros. La secuencia consiste en 

gravas pobremente gradadas y no consolidadas con fragmentos de 

formas variadas y tamaños similares a arenas hasta bloques, en una 

matriz de arcillas y limos.  

▪ Geomorfología. - Las principales unidades morfológicas ubicadas a lo largo 

de la reubicación de línea de descarga norte, son típicas de zonas alto andinas, 

donde se puede encontrar las unidades denominadas colinas y lomas. Así 

mismo, se pueden observar estructuras de erosión en distintos lugares 

aledaños a la zona de proyecto, tales como en cortes de vías internas y 

alrededores de componentes de mina; siendo las escarpas y líneas de erosión, 

que más pueden observarse. 

✓ Valles Glaciares: son aquellos valles formados por la erosión 

sistemática de morrenas, presentan forma de U, observados a los 

alrededores del complejo Antamina. 

✓ Lomas: al igual que las laderas, esta unidad geomorfológica se 

presenta en gran parte de la zona de proyecto; presentan un relieve 

suave, observados sobre las laderas, la vegetación observada es propia 

de la zona alto andina, los rasgos de erosión son mínimas, puesto que 

la erosión presente, es evidenciada con mayor proporción en las 

laderas. (Pinedo, 2019). 
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4.2.2. Malla de perforación. – A continuación se muestra la malla de perforación. 

(Ver Figura N° 7). 

Figura N° 7. Malla de perforación  Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 

 

En la siguiente figura N°8 se observa la carga de taladros de producción y de pre corte. 

Figura N° 8.  Carga de taladros de producción y de pre corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 
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Figura N° 9. Ubicación de vigías. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019. 

 

 

4.3. Mejora de la fragmentación, utilizando el agente fragmentador Plasma de 1.3 kg,  

 

Informe de fragmentación N° 01 

 

Consumo de capsulas plasma de 1.3 kg. (Ver tabla N° 7) 

 

 

Tabla N° 7. Consumo de capsulas plasma de 1.3 kg 

 

Descripción Und Producción Buffer Pre-corte Total 

Cápsulas Plasma 

de 1.3 kg 

und 323 0 0 307 

TOTAL 323 capsulas 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2020. 

  

 

Consumo de accesorios: 

 

- Cable N° 16 = 3,100 metros 
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Valores Estimados para la medición del Volumen. (Ver tabla N° 8) 

 

Tabla N° 8. Valores Estimados para la medición del Volumen.  

 

Voladura 
Total, 

taladros 

Taladros 

cargados 

Altura 

Total(m) 

Burden 

(m) 

Espac. 

(m) 

Volume

n (m3) 

FC 

(Kg/m3

) 

Producción 125 125 418.3 1.5 1.50 941.13 0.446 

Buffer 0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

Precorte 34 0 134.16 0.0 0.00 0 0.00 

Total 159 125 552.46  1.5  1.5 941.13 0.446 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019. 

 

 

La Fragmentación se realizó sin ninguna novedad, no se observa proyección de roca. El 

sismógrafo se instaló a 7 m del área de fragmentación. Registrando una Velocidad  

transversal de 0.190 mm/s; Velocidad vertical de 0.159 mm/s y Velocidad  Longitudinal  

de 0.222 mm/s.(Ver Fotografía N° 1,2,3 y Figura N° 10) 

 

.Fotografía N° 1. No se observa proyección de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019. 
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Fotografía N° 2. Se observa un desplace del material fragmentado hacia la cara libre a 1 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 

 

 

 

Fotografía N° 3. Ubicación de Sismógrafo a 7 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 
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Figura N° 10. Reporte de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 
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4.4. Fragmentación con pirotécnico   

Tabla N° 09. Factor de carga con pirotécnicos. 
 

Tipo de 
Taladros 

Cantidad 
de 

Taladros 

Diametro 
(Pulg) 

Altura 
Promedio 

(m) 

Burden 
(m) 

Espaciam. 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Taco 
(m) 

Capsulas/Tal 
Capsulas 

(Und) 
Capsulas 

(Kg) 

Factor de 
Carga 

(Kg/m3) 

Producción 31 3.0 5.1 1.9 2.2 667.1 3.3 4 114.00 114.00 0.170 

Buffer 3 3.0 6.1 2.0 2.0 73.4 4.6 3 9.00 9.00 0.123 

Pre Corte 10 3.0 6.6 0.5 0.4 0.0 6.6 0 0.00 0.00 0.000 

    44                 740.6         123.0 123.0   

                                  

                                    Figura N° 11. Configuración de taladros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Ingeniera del proyecto, 2019 
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4.5. Determinación del factor de carga óptimo para el no daño de los Taludes de la Carretera Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash 2021 

Tabla N° 10. Factor de carga con plasma 1.3 kg. 

N° 
Altura 

real 
Tipo de tal. Carga 1 Taco 1 Carga 2 Taco 2 Carga 3 Taco 3 Carga 4 Taco 4 Carga 5 Taco 5 Taco 5 

Malla Vol/tal Capsulas Peso kg Factor de 

carga (fc) 

kg/m3 

Taco 

final 

Verificación 

de taco B E m3 UND Kg/tal. 

1 1.95 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.39 0 0 0.000 1.95 S/C 

2 2.13 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.79 0 0 0.000 2.13 S/C 

3 2.16 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.86 0 0 0.000 2.16 S/C 

4 1.94 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.37 0 0 0.000 1.94 S/C 

5 1.93 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.34 0 0 0.000 1.93 S/C 

6 2.08 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.68 0 0 0.000 2.08 S/C 

7 1.89 PRODUCCIÓN                       1.5 1.5 4.25 0 0 0.000 1.89 S/C 

8 2.37 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.33 1 1.3 0.244 1.91 1.91 

9 2.4 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.40 1 1.3 0.241 1.94 1.94 

10 2.51 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.65 1 1.3 0.230 2.05 2.05 

11 2.28 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.13 1 1.3 0.253 1.82 S/C 

12 2.28 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.13 1 1.3 0.253 1.82 S/C 

13 2.53 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.69 1 1.3 0.228 2.07 2.07 

14 2.47 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.56 1 1.3 0.234 2.01 2.01 

15 2.84 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.39 2 2.6 0.407 1.92 1.92 

16 2.77 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.23 2 2.6 0.417 1.85 1.85 

17 2.72 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.12 2 2.6 0.425 1.8 1.8 

18 2.35 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.29 1 1.3 0.246 1.89 1.89 

19 2.3 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.18 1 1.3 0.251 1.84 1.84 

20 2.72 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.12 2 2.6 0.425 1.8 1.8 

21 2.47 PRODUCCIÓN 0.46 0                   1.5 1.5 5.56 1 1.3 0.234 2.01 2.01 

22 2.98 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.71 2 2.6 0.388 2.06 2.06 

23 3.19 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46   0.46             1.5 1.5 7.18 3 3.9 0.543 1.81 1.81 

24 3.07 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.91 2 2.6 0.376 2.15 2.15 

25 2.72 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46                 1.5 1.5 6.12 2 2.6 0.425 1.8 1.8 

26 3.18 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0 0.46             1.5 1.5 7.16 3 3.9 0.545 1.8 1.8 
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27 3.24 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0 0.46             1.5 1.5 7.29 3 3.9 0.535 1.86 1.86 

28 3.35 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0 0.46             1.5 1.5 7.54 3 3.9 0.517 1.97 1.97 

29 3.28 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0 0.46             1.5 1.5 7.38 3 3.9 0.528 1.9 1.9 

30 2.72 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0               1.5 1.5 6.12 2 2.6 0.425 1.8 1.8 

31 2.88 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0               1.5 1.5 6.48 2 2.6 0.401 1.96 1.96 

32 3.3 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.43 3 3.9 0.525 1.82 1.82 

33 3.2 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0 0.46             1.5 1.5 7.20 3 3.9 0.542 1.82 1.82 

34 3.58 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.06 3 3.9 0.484 2 2 

35 3.63 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.17 3 3.9 0.478 2.05 2.05 

36 3.37 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.58 3 3.9 0.514 1.89 1.89 

37 3.3 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.43 3 3.9 0.525 1.82 1.82 

38 3.99 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.98 3 3.9 0.434 2.41 2.41 

39 3.7 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.33 3 3.9 0.468 2.12 2.12 

40 3.42 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.70 3 3.9 0.507 1.84 1.84 

41 3.64 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.19 3 3.9 0.476 2.06 2.06 

42 3.64 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.19 3 3.9 0.476 2.06 2.06 

43 3.58 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.06 3 3.9 0.484 2 2 

44 3.73 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.39 3 3.9 0.465 2.15 2.15 

45 3.59 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.08 3 3.9 0.483 2.01 2.01 

46 3.3 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.43 3 3.9 0.525 1.82 1.82 

47 3.29 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.40 3 3.9 0.527 1.81 1.81 

48 3.62 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.15 3 3.9 0.479 2.04 2.04 

49 3.72 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.37 3 3.9 0.466 2.14 2.14 

50 3.64 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.19 3 3.9 0.476 2.06 2.06 

51 3.75 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.44 3 3.9 0.462 2.17 2.17 

52 3.73 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.39 3 3.9 0.465 2.15 2.15 

53 3.74 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.42 3 3.9 0.463 2.16 2.16 

54 3.7 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.33 3 3.9 0.468 2.12 2.12 

55 3.44 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.74 3 3.9 0.504 1.86 1.86 

56 3.3 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.43 3 3.9 0.525 1.82 1.82 

57 3.29 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.40 3 3.9 0.527 1.81 1.81 

58 3.33 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.49 3 3.9 0.521 1.85 1.85 

59 3.57 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.03 3 3.9 0.486 1.99 1.99 

60 3.74 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.42 3 3.9 0.463 2.16 2.16 

61 3.7 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.33 3 3.9 0.468 2.12 2.12 
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62 3.63 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.17 3 3.9 0.478 2.05 2.05 

63 3.56 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.01 3 3.9 0.487 1.98 1.98 

64 3.45 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.76 3 3.9 0.502 1.87 1.87 

65 3.41 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.67 3 3.9 0.508 1.83 1.83 

66 3.34 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.52 3 3.9 0.519 1.86 1.86 

67 3.24 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2               1.5 1.5 7.29 2 2.6 0.357 2.12 2.12 

68 3.48 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.83 3 3.9 0.498 1.9 1.9 

69 3.62 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.15 3 3.9 0.479 2.04 2.04 

70 3.57 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.03 3 3.9 0.486 1.99 1.99 

71 3.67 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.26 3 3.9 0.472 2.09 2.09 

72 3.68 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.28 3 3.9 0.471 2.1 2.1 

73 3.58 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.06 3 3.9 0.484 2 2 

74 3.51 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.90 3 3.9 0.494 1.93 1.93 

75 3.41 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.67 3 3.9 0.508 1.83 1.83 

76 3.42 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.70 3 3.9 0.507 1.84 1.84 

77 3.53 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.94 3 3.9 0.491 1.95 1.95 

78 3.48 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.83 3 3.9 0.498 1.9 1.9 

79 3.58 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.06 3 3.9 0.484 2 2 

80 3.54 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.97 3 3.9 0.490 1.96 1.96 

81 3.78 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.51 3 3.9 0.459 2.2 2.2 

82 4 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 9.00 3 3.9 0.433 2.42 2.42 

83 3.56 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.01 3 3.9 0.487 1.98 1.98 

84 3.57 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.03 3 3.9 0.486 1.99 1.99 

85 3.55 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.99 3 3.9 0.488 1.97 1.97 

86 3.66 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.24 3 3.9 0.474 2.08 2.08 

87 3.69 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.30 3 3.9 0.470 2.11 2.11 

88 3.67 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.26 3 3.9 0.472 2.09 2.09 

89 3.67 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.26 3 3.9 0.472 2.09 2.09 

90 3.63 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.17 3 3.9 0.478 2.05 2.05 

91 4.3 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 9.68 3 3.9 0.403 2.72 2.72 

92 4.34 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 9.77 3 3.9 0.399 2.76 2.76 

93 3.71 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.35 3 3.9 0.467 2.13 2.13 

94 3.65 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.21 3 3.9 0.475 2.07 2.07 

95 3.59 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.08 3 3.9 0.483 2.01 2.01 

96 3.55 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.99 3 3.9 0.488 1.97 1.97 
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97 3.53 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.94 3 3.9 0.491 1.95 1.95 

98 3.53 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.94 3 3.9 0.491 1.95 1.95 

99 3.55 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.99 3 3.9 0.488 1.97 1.97 

100 3.76 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.46 3 3.9 0.461 2.18 2.18 

101 4.15 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 9.34 3 3.9 0.418 2.57 2.57 

102 4.5 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 10.13 3 3.9 0.385 2.92 2.92 

103 3.75 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.44 3 3.9 0.462 2.17 2.17 

104 3.49 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.85 3 3.9 0.497 1.91 1.91 

105 3.46 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.79 3 3.9 0.501 1.88 1.88 

106 3.49 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.85 3 3.9 0.497 1.91 1.91 

107 3.43 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.72 3 3.9 0.505 1.85 1.85 

108 3.36 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.56 3 3.9 0.516 1.88 1.88 

109 3.51 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.90 3 3.9 0.494 1.93 1.93 

110 3.67 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.26 3 3.9 0.472 2.09 2.09 

111 4.08 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 9.18 3 3.9 0.425 2.5 2.5 

112 3.98 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.96 3 3.9 0.436 2.4 2.4 

113 3.75 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.44 3 3.9 0.462 2.17 2.17 

114 3.42 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.70 3 3.9 0.507 1.84 1.84 

115 3.4 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.65 3 3.9 0.510 1.82 1.82 

116 3.77 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.48 3 3.9 0.460 2.19 2.19 

117 3.17 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2  0.46             1.5 1.5 7.13 2 2.6 0.365 2.05 2.05 

118 3.4 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.65 3 3.9 0.510 1.82 1.82 

119 3.39 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.63 3 3.9 0.511 1.81 1.81 

120 3.55 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 7.99 3 3.9 0.488 1.97 1.97 

121 3.96 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.91 3 3.9 0.438 2.38 2.38 

122 3.8 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.55 3 3.9 0.456 2.22 2.22 

123 3.56 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.01 3 3.9 0.487 1.98 1.98 

124 3.4 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.1 0.46             1.5 1.5 7.65 3 3.9 0.510 1.92 1.92 

125 3.62 PRODUCCIÓN 0.46 0 0.46 0.2 0.46             1.5 1.5 8.15 3 3.9 0.479 2.04 2.04 

TOTAL                             941.13 323 419.9 0.446     

Fuente: la Tesista. 
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4.6. Discusión de resultados 

En el desarrollo de esta investigación se pudo verificar que la aplicación del plasma 1.3 

kg, para mejorar la estabilidad de los taludes de la Carretera Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 

690 de la quebrada Ayash año 2021, es efectiva y coherente ya que en el tramo en el estudio 

existe la presencia de incidencias geotécnicas que producen la inestabilidad de los diferentes 

taludes. En este proceso de fragmentación se utiliza tecnología de explosivos de punta, 

usando equipos como radares, y prismas, excavadoras, cargadores, perforadoras, entre otros 

que hacen un trabajo optimo recopilando datos minuciosos, cabe mencionar que la voladura 

con los pirotécnicos genera un desplace del material fragmentado hacia la cara libre de 5 

mm, se observa proyección de rocas, por otra parte la voladura realizada con el Plasma 1.3 

kg no generó proyección de rocas, el desplace del material fragmentado hacia la cara libre 

es de 1ml y el angulo de inclinación del talud es de 1:05. 

4.7. Aporte de tesista 

El trabajo de investigación realizado es una herramienta para controlar las voladuras y 

tener la fragmentación adecuada controlando las incidencias geotécnicas con procedimientos 

como los que se ha presentado, contando con equipos y softwares, brindando datos 

inmediatos y prontas soluciones, conllevando a la seguridad del factor humano y al optimo 

desarrollo de las diferentes labores que se presenten para mejorar la estabilidad de los taludes 

de la carretera. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se mejora la estabilidad de los taludes aplicando el Plasma de 1.3 kg, Registrando 

una Velocidad transversal de 0.190 mm/s; Velocidad Vertical de 0.159 mm/s y  

Velocidad Longitudinal de 0.222 mm/s, con un peak vector sum 0.293. 

2. La teoría de Richard Ash no influye en el diseño de malla de perforación para la 

aplicación del Plasma 1.3 Taludes del Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la 

Quebrada Ayash, porque dicha teoría es para productos explosivos y el plasma no es 

considerado como un explosivo. 

3. Se determinó factor de carga (fc) = 0.446 Kg/m3 promedio y óptimo para el no daño 

de los Taludes del Tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la Quebrada Ayash. 

4. No se observó proyección de roca, el desplace del material fragmentado hacia la cara 

libre fue de 1 mL. 

5. La norma de vibraciones es aleatoria en este trabajo de investigación se empleó la 

norma alemana donde las vibraciones donde indica que causan daño a partir de 50 

mm/s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar informes digitales detallando el proceso de control y monitoreo hacia los 

correos de todo el personal sin excepción, para de este modo tener informado a todo 

el personal que labora en la obra. 

2. Capacitar a todo el personal en temas de seguridad y de estabilidad de taludes. 

3. La instalación de los equipos de monitoreo debe realizar el personal técnico 

capacitado en cada uno de los equipos. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

Fuente: La tesista. 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

 

¿Cómo influye el plasma 1.3 kg, 

para mejorar la estabilidad de los 

taludes en el Tramo II Prog. 3 + 

355 A 3 + 690 de la Quebrada 

Ayash año 2021? 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el plasma 1.3 kg, para 

mejorar la estabilidad de los taludes 

en el tramo II prog. 3 + 355 a 3 + 

690 de la Quebrada Ayash  año 

2021. 

 

Hipótesis General 

La aplicación del plasma 1.3 kg, mejorará la estabilidad 

de los taludes en el tramo II Prog. 3 + 355 A 3 + 690 de la 

Quebrada Ayash año 2021. 

  

Tipo 

 

El tipo de investigación es 

APLICADA. 

 

Nivel de la investigación. 

 

El nivel será de investigación 

descriptiva. 

 

 

Método. 

 

El método es experimental. 

 

Población y 

Muestra 

 

 

Población 

 

Todas los Taludes 

en el Tramo II 

Prog. 3 + 355 a 3 + 

690 de la 

Quebrada Ayash 

año 2021. 

 

Muestra  

 

Taludes en el 

Tramo II Prog. 3 + 

340 a 3 + 520 de la 

Quebrada Ayash 

año 2021. 

 

 

 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿influirá la teoría de Richard Ash, 

en el diseño de la malla de 

perforación? 

Analizar los efectos de la voladura 

con la aplicación del Plasma 1.3 

Kg.. 

¿El diseño de perforación y voladura determinado por la 

teoría de Richar Ash, permitirá mejorar la 

fragmentación? 

¿Cómo influye un diseño de 

malla de perforación y voladura 

para mejorar la estabilidad de los 

taludes? 

Mejorar la estabilidad de los 

taludes, aplicando el plasma 1.3 kg.. 

¿Mejorará la estabilidad aplicando el plasma 1.3 kg? 

 Determinar la influencia de la 

aplicación del plasma 1.3 kg, para 

mejorar la estabilidad de los taludes 

en el tramo II Prog. 3 + 355 a 3 + 

690 de la Quebrada Ayash año 

2021. 
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ANEXO N° 02: PERFORADORA  ROTOPERCUTIVA  

 
            Fuente: La tesista 

 

 

 

ANEXO N° 03: PRESENTACIÓN DEL PLASMA 1.3 KG  

Fuente: La tesista 
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ANEXO N° 04: PROCESO DE FRAGMENTACIÓN 

(generador electico, tablero eléctrico y acumulador)  

Fuente: La tesista 

 
 


	Formato de Autorización RENATI 2022 Gamarra Alvarez Yadi.pdf
	11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS
	Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons,  con la finalidad de que cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica.

	Página 1



