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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó el efecto que causa la combinación de 

un agente demoledor (cemento expansivo) reemplazando en un 20% con 

vidrio crudo molido, eligiendo un total de 08 muestras, aplicando en las 04 

primeras muestras el cemento expansivo puro con un diámetro de barreno de 

34 mm, realizando cuatro formas de perforación como son la longitudinal 

donde la separación entre barrenos fue de 30 cm con una profundidad de 60 

cm realizando un total de 03 perforaciones, utilizando una proporción de 

mezcla de 2.10 kg de cemento expansivo y ½ litro de agua se obtuvo como 

resultado 5.2 cm de fracturación  en un tiempo de 72 horas , en la forma de 

tres bolillos  donde la separación entre barrenos fue de 40 cm con una 

profundidad de 80 cm realizando un total de 10 perforaciones utilizando una 

proporción de mezcla de 8.50 kg de cemento expansivo y 2.040 litros de 

agua se obtuvo como resultado 5.00 cm de fracturación  en un tiempo de 72 

horas, en la forma de rectangular donde la separación entre barrenos fue de 

40 cm con una profundidad de 60 cm realizando un total de 08 perforaciones 

utilizando una proporción de mezcla de 6.00 kg de cemento expansivo y 

1.450 litros de agua se obtuvo como resultado 3.50 cm de fracturación  en un 

tiempo de 72 horas y en la forma cuadrada donde la separación entre 

barrenos fue de 40 cm con una profundidad de 60 cm realizando un total de 

08 perforaciones utilizando una proporción de mezcla de 6.00 kg de cemento 

expansivo y 1.450 litros de agua se obtuvo como resultado 3.50 cm de 

fracturación  en un tiempo de 72 horas; así mismo, se aplicó a las 04 

muestras restantes el cemento expansivo con una combinación de 20% de 

vidrio crudo molido con las cuatro formas de perforación de las cuales en la 
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longitudinal  la separación entre barrenos fue de 40 cm con una profundidad 

de 60 cm realizando un total de 03 perforaciones utilizando una proporción 

de mezcla de 1.800 kg de cemento expansivo, 0.450 kg de vidrio molido  y 

0.430 litros de agua se obtuvo como resultado 5.80 cm de fracturación  en un 

tiempo de 72 horas, en la forma de tres bolillos  la separación entre barrenos 

fue de 30 cm con una profundidad de 60 cm realizando un total de 07 

perforaciones utilizando una proporción de mezcla de 4.200 kg de cemento 

expansivo, 1.050 kg de vidrio molido  y 1.00 litros de agua se obtuvo como 

resultado 6.00 cm de fracturación  en un tiempo de 72 horas, en la forma 

rectangular la separación entre barrenos fue de 35 cm con una profundidad 

de 60 cm realizando un total de 10 perforaciones utilizando una proporción 

de mezcla de 6.000 kg de cemento expansivo, 1.500 kg de vidrio molido  y 

1.440 litros de agua se obtuvo como resultado 4.00 cm de fracturación  en un 

tiempo de 72 horas y la forma de perforación cuadrada la separación entre 

barrenos fue de 40 cm con una profundidad de 60 cm realizando un total de 

06 perforaciones utilizando una proporción de mezcla de 3.600 kg de 

cemento expansivo, 0.900 kg de vidrio molido  y 0.864 litros de agua se 

obtuvo como resultado 4.30 cm de fracturación  en un tiempo de 72 horas. 

expansivo con un 20% de vidrio crudo molido con la forma de perforación 

tres bolillos es la que más efectos tuvo para la demolición de rocas ello 

implica que ha comparación de utilizar el cemento expansivo puro el costo se 

reduce en un 13.14 %. 

 

 

 

Finalmente deducimos que la muestra N°02 donde se aplicó cemento 

biblioteca2017
Texto tecleado
Palabras Clave: Agente demoledor, Vidrio molido, Fracturación de rocas
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SUMARY 

In the present investigation, the effect caused by the combination of a 

demolishing agent (expansive cement) was evaluated, replacing 20% with 

ground raw glass, choosing a total of 08 samples, applying in the first 04 

samples pure expansive cement with a diameter 34 mm hole, making four 

forms of drilling such as longitudinal where the separation between holes was 

30 cm with a depth of 60 cm, making a total of 03 holes, using a mixing ratio 

of 2.10 kg of expansive cement and ½ liter of water was obtained as a result 

5.2 cm of fracturing in a time of 72 hours, in the form of three bobbins where 

the separation between holes was 40 cm with a depth of 80 cm, making a 

total of 10 holes using a mixing ratio of 8.50 kg of expansive cement and 

2,040 liters of water, the result was 5.00 cm of fracturing in a time of 72 hours, 

in the shape of a rectangular where it is known ration between holes was 40 

cm with a depth of 60 cm, making a total of 08 holes using a mixing ratio of 

6.00 kg of expansive cement and 1,450 liters of water, the result was 3.50 cm 

of fracturing in a time of 72 hours and In the square shape where the 

separation between holes was 40 cm with a depth of 60 cm, making a total of 

08 holes using a mixing ratio of 6.00 kg of expansive cement and 1,450 liters 

of water, the result was 3.50 cm of fracturing in a time of 72 hours; Likewise, 

expansive cement with a combination of 20% of ground raw glass was 

applied to the 04 remaining samples with the four forms of perforation of 

which in the longitudinal the separation between holes was 40 cm with a 

depth of 60 cm, making A total of 03 perforations using a mixing ratio of 1,800 

kg of expansive cement, 0.450 kg of ground glass and 0.430 liters of water, 

resulted in 5.80 cm of fracturing in a time of 72 hours, in the form of three 

bobbins separating between holes was 30 cm with a depth of 60 cm, making 
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a total of 07 holes using a mixing ratio of 4,200 kg of expansive cement, 

1,050 kg of ground glass and 1.00 liters of water, the result was 6.00 cm of 

fracturing in a 72 hours’ time, in the rectangular shape the separation 

between holes was 35 cm with a depth of 60 cm, making a total of 10 holes 

using a ratio of me A mixture of 6,000 kg of expansive cement, 1,500 kg of 

ground glass and 1,440 liters of water resulted in 4.00 cm of fracturing in a 

time of 72 hours and the square perforation shape, the separation between 

holes was 40 cm with a depth of 60 cm making a total of 06 holes using a 

mixing ratio of 3,600 kg of expansive cement, 0.900 kg of ground glass and 

0.864 liters of water, the result was 4.30 cm of fracturing in a time of 72 hours. 

Finally, we deduce that sample No. 02 where expansive cement was applied 

with 20% of ground raw glass with the three-bolt perforation form is the one 

that had the most effects for the demolition of rocks, which implies that it has 

been compared to using pure expansive cement cost is reduced by 13.14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

biblioteca2017
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Keywords: Demolition agent, ground glass, rock fracturing
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INTRODUCCION  

 En la actualidad en Perú y sus provincias se observa un crecimiento 

poblacional, no es la excepción en la provincia de Huánuco en la zona de 

Jancao alto, las personas migran con el fin de obtener una mejor calidad de 

vida; en tal sentido, se ven obligados a ejecutar nuevas edificaciones y 

servicios de saneamiento básico, es en este punto donde surge  el problema 

al realizar las excavaciones para cimentar o instalar tuberías en las obras de 

saneamiento básico, se encuentran con rocas de diferentes magnitud y en 

gran cantidad dificultando continuar con los trabajos programados y la   

eliminación de dicho material. 

Ante esta dificultad existen mecanismos tradicionales (quemado de llantas) y 

técnicos (uso de explosivos) para la demolición y eliminación de rocas; sin 

embargo, estás técnicas no son adecuadas en zonas urbanas porque es un 

peligro latente para la población además de contaminar el medio ambiente; 

por ello, una de las alternativas ante este problema es hacer el uso de 

agentes demoledores como es el caso del cemento expansivo siendo un 

producto no nocivo, no contaminante y de fácil aplicación que contiene el 

óxido de calcio en un intervalo de 65% - 68% que viene a ser un porcentaje 

mayor a comparación de sus otros componentes; así mismo, el vidrio crudo 

molido tiene entre sus componentes el óxido de calcio en un porcentaje de 

10.5%, el vidrio crudo molido lo encontramos a diario en nuestra vida 

cotidiana. 

En esta investigación buscamos encontrar los beneficios de utilizar un agente 

demoledor combinado con el vidrio crudo molido, los tipos y formas de 

perforación adecuados según las dimensiones de la roca, el rendimiento de 
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una bolsa de 5 kg de cemento expansivo reemplazado con un 20% de vidrio 

molido y el costo a realizarse para la demolición de rocas, basándonos en 

estudios ya realizados sobre la combinación de cementos y vidrios.     
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

En el proceso de excavación en la zona de Jancao Alto, se 

observa la existencia de rocas en gran cantidad y magnitud, siendo un 

problema para la población al momento de construir sus viviendas en 

cuanto a los cimientos; así mismo, en la excavación de zanjas para 

instalaciones de servicios de saneamiento.  

La demolición de rocas ha sido un inconveniente para diversos tipos 

de construcciones; por ejemplo, en Egipto en épocas del imperio 

medio (dinastía XII, c. 1760 a. C.)  en la construcción de las pirámides 

al extraer y elaborar los grandes bloques de granito (Wales & Sanger, 

2001); de igual manera, en la ciudad de Lima por el crecimiento 

poblacional se viene realizando construcciones en los cerros 

(asentamientos humanos) donde existen presencia de rocas 

dificultándose la demolición para continuar la construcción de 

viviendas (Flores, 2017), según datos del MVCS dos de tres viviendas 

en asentamientos humanos son construidos sin asesoría técnica 

teniendo como resultado demoliciones deficientes y en algunos casos 

no obteniendo resultados esperados como se observa en la imagen 1. 
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Imagen 1: Cimiento sobre rocas 

 

Fuente. – Flores, R-2017-Construcciones sobre rocas. 

Por otro lado, en la provincia Daniel Alcides Carrión en una gran franja 

extensa se encuentra buena magnitud de rocas; no pasa 

desapercibido la dificultad que se tiene para realizar diferentes tipos de 

trabajos y por experiencias propias aún se utilizan mecanismos 

riesgosos y antiguos con el fin de llegar al objetivo. 

     Imagen 2: Perforación de roca 

 

Fuente. – Propio. 
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En nuestro ámbito se observa presencia de rocas en zona urbana tal 

es el caso de una reciente ejecución de obras de saneamiento ubicado 

en Fonavi I y la Esperanza, donde se realizaba la excavación, y a 

menos de un metro se halló roca. 

Imagen 3: Roca en excavación de zanja 

 

Fuente. – Propio. 

La existencia de rocas en zona urbana es difícil de demoler, a su vez 

moverlas, y en oportunidades no hay acceso fácil al ingreso de 

maquinarias. Es así que, al realizar las excavaciones en la 

construcción de viviendas para los cimientos, o las obras de 

saneamiento en el tendido de las tuberías y creación de buzones; nos 

encontramos con la presencia de rocas, dificultando los trabajos. 

La zona de Jancao Alto presenta una estratigrafía variada en la cual, 

nos muestra capas rocosas a menos de un metro y medio de 

profundidad, siendo principalmente de origen sedimentarias, difíciles 

de ser demolidas por el gran tamaño que presentan. Así mismo en las 

construcciones existentes que necesitan ser demolidas ya sean muros 

de contención, zapatas y otros. 
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Al existir rocas en diferentes puntos cuando se realiza las 

excavaciones los cimientos de las viviendas no pueden consolidarse y 

tener un buen proceso constructivo en consecuencia los cimientos se 

apoyan superficialmente, en cuanto a las obras de saneamiento al no 

poder en ocasiones retirar dichas rocas fuerzan las tuberías y en su 

intento de retirar las rocas empíricamente producen accidentes.   

Con todo lo expuesto, observamos que para demoler algún tipo de 

roca o concreto utilizamos mecanismos poco estratégicos, por no 

tener un conocimiento y alcance de nuevas tecnologías, se tiene la 

idea errónea de que hacer el uso de nueva tecnología genera un gasto 

elevado y llegan a la conclusión que es una pérdida de tiempo; por lo 

tanto, se busca tener un mejor manejo de la demolición de rocas o 

concreto en trabajos de excavación que sean seguras eficientes y 

económicas. 

En tal sentido, utilizar un agente demoledor como es el caso del 

cemento expansivo puede ser una alternativa de solución para 

demoler rocas o concreto con el fin de contribuir y ayudar a los 

trabajos que se vayan a realizar, poniendo en conocimiento la 

proporción adecuada de este material y cuan eficaz puede llegar 

hacer. 
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1.2 Formulación del problema de investigación general y específico 

1.2.1. Problema general 

• ¿Qué efectos causará reemplazar en un 20% el agente demoledor con 

vidrio molido para la fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto – 

La Esperanza –Huánuco -2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál será la medida de separación de fisura con la utilización de un 

agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido, para la 

fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto- la Esperanza-

Huanuco-2021?  

• ¿Cuál de los cuatro tipos de forma de perforación será recomendable 

al utilizar un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido 

para la fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto – La 

Esperanza –Huánuco -2021? 

• ¿Cómo disminuirá costos la utilización de un agente demoledor 

sustituido en un 20% con vidrio molido para la fracturación de rocas en 

la zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021? 

• ¿Cuál será el rendimiento al utilizar el agente demoledor sustituido en 

un 20% con vidrio molido para la fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021? 
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1.3 Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1     Objetivo general 

• Evaluar los efectos que causará, sustituir en un 20% el agente 

demoledor con vidrio molido para la fracturación de rocas en la 

zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco 2021. 

1.3.2     Objetivos específicos 

• Determinar la medida de separación de fisura con la utilización de 

un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido, para 

la fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto- la Esperanza-

Huanuco-2021 

• Determinar cuál de los cuatro tipos de forma de perforación es 

recomendable al utilizar un agente demoledor sustituido en un 20% 

con vidrio molido, para la fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021 

• Calcular la disminución de costos en la utilización de un agente 

demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido, para la 

fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto - La Esperanza –

Huánuco -2021. 

• Determinar el rendimiento al utilizar un agente demoledor sustituido 

en un 20% con vidrio molido, para la fracturación de rocas en la 

zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021. 

1.4 Justificación 

Este estudio tendrá una justificación teórica ya que resume 

las propiedades, características y ventajas del agente demoledor 
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(cemento expansivo) como un aporte para la demolición de rocas y 

concreto; a su vez, presenta una justificación práctica puesto que 

ayuda a solucionar problemas en la demolición de rocas y concreto 

cuando se realicen excavaciones. 

Así mismo presenta una justificación económica contribuye con el 

ahorro y evita gastos innecesarios en la compra de insumos 

peligrosos, ilegales y contaminantes para la demolición de rocas. 

Igualmente tiene una justificación social porque de llevarse a cabo la 

justificación practica para la demolición de rocas y concreto se 

realizarían con seguridad y eficacia las excavaciones. 

Además de una justificación metodológica las conclusiones y/o 

resultados pueden ser tomadas como antecedente para que se 

continúen los estudios en este campo y quizás puedan considerarse 

otras variables que no se analizaron. 

1.5 Limitaciones 

• El estudio tendrá limitaciones en cuanto a las muestras ya que se 

ha tomado en cuenta la zona de Jancao Alto – La Esperanza –

Huánuco -2021. y no puede generalizarse a otras zonas. 

• En las muestras que se realizaran se considerara únicamente el 

reemplazo del agente demoledor en un 20% por vidrio molido, por 

criterio de las tesistas. 

• No se tomó en cuenta el tipo de roca de las muestras porque según 

las especificaciones técnicas del producto es aplicado para todo 

tipo de roca. 
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• Para esta investigación solo se consideró el barreno de diámetro de 

3.4 cm.  

• La inversión de este estudio dependerá de las tesistas, al ser un 

proyecto sin financiamiento, donde demandará costo. 

1.6 Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1.    Hipótesis general 

➢ Utilizar un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio 

molido causa un efecto mayor de fracturación, comparado al 

utilizar el 100% del producto para la fracturación de rocas en la 

zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco 2021. 

1.6.2.    Hipótesis específica 

➢ Utilizar un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio 

molido genera una medida de separación de fisura que varía 

entre 4 y 6 cm para la fracturación de rocas en la zona de Jancao 

Alto- la Esperanza-Huanuco-2021 

➢ Es recomendable realizar el tipo de forma de perforación el 

tresbolillo, manteniendo un diámetro de 3.4 cm del barreno, al 

utilizar un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio 

molido, para la fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto – 

La Esperanza –Huánuco -2021. 

➢ Utilizar de un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio 

molido disminuye costos para la fracturación de rocas en la zona 

de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021. 
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➢ La bolsa de 5 kg rinde 5 perforaciones con un diámetro de 3.4 

cm y el tiempo de efecto es 8 horas al utilizar un agente 

demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido para la 

fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto – La Esperanza 

–Huánuco -2021. 

1.7 Variables 

1.7.1.   Variable independiente 

➢ Agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido 

1.7.2.   Variable dependiente 

➢  Fracturación de rocas 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 

La definición teórica y operacional de las variables se indican a 

continuación en el cuadro 1; 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables 
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VARIABLE 
DEFINCIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES UNIDAD 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE:  
AGENTE DEMOLEDOR 

SUSTITUIDO EN UN 20% 
CON VIDRIO MOLIDO 

El cemento expansivo es 
un agente demoledor que 
se utiliza en todo tipo de 

rocas, teniendo en 
cuenta sus 

características y la forma 
de perforación, se aplica 
en proporciones variadas 

según el clima que  
presente, las cuales 
serán mejoradas con 

vidrio molido . 

Característica de 
perforación 

Diámetro CM 

Cuantitativa Intervalo Hoja de registro 
Profundidad CM 

Separación CM 

Forma de 
perforación 

Fragmentación 
longitudinal 

CM 

Cuantitativa Intervalo Hoja de registro 

Fragmentación 
tresbolillos 

CM 

Fragmentación 
rectangular 

CM 

Fragmentación 
cuadrada 

CM 

Proporción de la  
mezcla 

 Cantidad de 
cemento 

Expansivo 
KG 

Cuantitativa Intervalo Hoja de registro  Cantidad de 
vidrio molido 

KG 

Cantidad de 
agua  

Litros 
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VARIABLE 
DEFINCIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES UNIDAD 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA INSTRUMENTO 

DEPENDIENTE:                         
FRACTURACION DE 

ROCAS 

Con la fracturación de 
rocas se obtendrá mayor 
rendimiento a un menor 

costo, el rendimiento 
basado en la aceleración 

del proceso de 
fracturación y los costos 

que implique materiales y 
equipos para realizar 

dichas actividades 

Separación de 
fisuras 

Distancia cm cuantitativa Ordinal 
Hoja de 
registro 

Rendimiento 

Tiempo HORAS 

Cuantitativa Ordinal 
Libreta de 

Campo 

Material KG 

Costos 

Mano de obra 
inc. Equipos 

HH 

Cuantitativo Intervalo 
Libreta de 

Campo 

Materiales VAR 
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CAPITULO II, MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

  En este capítulo se hará mención a diferentes autores que han 

investigado relacionado al tema planteado, donde algunos autores 

difieren de nuestros objetivos; sin embargo, aportan datos importantes 

las cuales podemos tomar en cuenta.   

2.1.1     A Nivel Internacional 

A nivel internacional encontramos las siguientes investigaciones: 

En la tesis titulada: “Caracterización de adiciones de CaO para 

desarrollar hormigones de retracción compensada” desarrollada 

en la Universitat Politècnica de Catalunya, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Con este análisis de resultados, se ha corroborado la 

relación existente entre la velocidad de reacción y la 

temperatura máxima alcanzada durante el proceso de 

hidratación. A medida que la reacción se hace más 

exotérmica genera más expansión en el material. 

Al aumentar el contenido de cal, aumenta el calor liberado 

y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción, respecto a 

la obtenida con la muestra patrón. En consecuencia, a 

esto se produce un aumento en la expansión final 

alcanzada.  
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Al aumentar la relación agua cemento disminuye el calor 

de hidratación y la velocidad de reacción de los procesos. 

Adicionalmente la expansión final disminuye, debido a la 

existencia de mayor contenido de vacíos que colaboran en 

la disipación de las tensiones producidas durante el 

fraguado de la mezcla.  (Madrid, 2014, pág. 71) 

La presente tesis será de utilidad en nuestro estudio ya que de 

las conclusiones se puede precisar que la influencia del tipo de 

cal y la relación de a/c son agentes que contribuyen a una buena 

expansión por ende llegan a fisurar adecuadamente un elemento 

que necesite demolerse. 

Servirá como antecedente para nuestra investigación porque 

nosotros partimos que el cemento expansivo (agente demoledor) 

con vidrio molido al hacer contacto con el agua reacciona en un 

periodo de tiempo produciendo expansión en los barrenos. 

En la tesis titulada: “Apoyo técnico y administrativo en la 

ejecución de las obras del plan maestro de alcantarillado para la 

ciudad de Ocaña” desarrollada en la universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña, donde se llega a las siguientes 

conclusiones: 

La inclusión al mercado del cemento expansivo para 

atender las necesidades en la construcción no solo 

proporciona empatía respecto al afán de la sociedad de 

mitigar los efectos de la contaminación en el entorno, sino 

también ayuda a reducir costos de operación, es de fácil 
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manejo; en el caso de la demolición de concreto armado 

expuesta en la realización del proyecto, beneficia en la 

recuperación del acero de refuerzo para posteriormente 

reutilizarla. (Vanegas, 2015, pág. 75) 

Según la conclusión de esta tesis el cemento expansivo favoreció 

la demolición de las estructuras que lo requerían y contribuye con 

la sociedad, mitigando los efectos de la contaminación ambiental 

en el entorno, ayuda a reducir costos y es de fácil manejo, 

teniendo una similitud con algunas de nuestras dimensiones 

propuestas, en tal sentido nos servirá como antecedente para el 

desarrollo de nuestra investigación.  

2.1.2     A Nivel Nacional 

A nivel nacional encontramos las siguientes investigaciones: 

➢ En la tesis titulada: “Aplicación de cemento expansivo en 

demolición de rocas y productividad en autoconstrucciones de 

viviendas en Asentamiento Humano Alto Perú, Lurigancho, 2017” 

desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, donde concluye 

como sigue:  

Se   calculó la proporción adecuada de cemento expansivo 

en la demolición de rocas, la cual se utilizó una cantidad 

menor    a lo programado dando   una eficiencia en la 

productividad en un 112,1% ± 1,4%; por utilizar el 

esquema de perforación rectangular. 
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Se analizó la aplicación del cemento expansivo en la 

demolición de roca y se redujo los costos en 25% ± 0,2%, 

al demoler la roca por tener una perforación del 60% de la 

profundidad y no al 80% recomendada por el manual. 

(Flores, 2017, pág. 72) 

De la conclusión de la tesis se puede discernir que el cemento 

expansivo es un insumo que ayuda a demoler rocas teniendo en 

cuenta una adecuada proporción, el tipo y características de 

perforación que a su vez reduce costos, siendo un antecedente 

primordial para nuestra investigación. 

➢ En la tesis titulada: ““Reducción y Optimización de Costos en 

Perforación y Voladura Implementando Barrenos de 16 Pies para 

Labores de Desarrollo en la U.O. Inmaculada - Sociedad Minera 

Ares S.A.C.” desarrollada en la Universidad Tecnología del Perú. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Es viable el diseño de una malla de perforación y voladura 

para una malla de 16 pies, aplicando este diseño en 

labores de desarrollo realizadas en la U.O. Inmaculada. 

Las dimensiones para la labor fueron de 4.0 mts x 4.0 mts, 

dando como resultado un número de 52 taladros. 

Del mismo modo, en el beneficio percibido, por la 

implementación de una malla de 16 pies va hacer más 

viable por un mayor avance lineal por disparo que la de 12 

pies.  El conocimiento adquirido tanto en la vida 

universitaria y en el ámbito laboral, nos permitió optimizar 
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los costos por metro perforado, guiándonos en parámetros 

geo mecánica y técnicos en perforación y voladora. 

(Concha & Edwin, 2020, págs. 62,63) 

De la conclusión de la tesis en mención podemos destacar que 

para las perforaciones también se tendrán en cuenta el tipo de 

barreno a utilizar recomendando en esta tesis la de 16 pies por 

ende esta información será un antecedente para nuestra 

investigación. 

➢ En la tesis titulada: “Análisis y optimización de las operaciones de 

perforación y voladura para el desarrollo de estándares técnicos e 

incremento de utilidades en mina Tambomayo” desarrollada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo como 

conclusiones los siguiente: 

De acuerdo al diseño de malla de perforación optimizada 

se reducen 3 taladros de  14  pies,  por  consiguiente  los  

costos  unitarios  de  avance  en  mina  se optimizan  en    

0,12  US$/m  con  respecto  a  los  costos  iniciales  de  la 

U.M.Tambomayo. (Chambi, 2019, pág. 119) 

De la conclusión de la tesis podemos observar que al utilizar 03 

taladros de 14 pies en perforación de malla reduce costos; en tal 

sentido para nuestra investigación tendremos en cuenta la 

utilización del taladro siendo esta tesis una referencia. 

➢ En la tesis titulada: “Influencia del vidrio molido en la resistencia a 

la compresión del concreto y costos de fabricación, comparado 
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con el concreto convencional, barranca - 2016” desarrollada en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, 

teniendo como conclusiones los siguiente: 

Existe influencia significativa en la resistencia a la 

compresión del concreto a los 21 días, empleando vidrio 

molido, con proporción del 5% y 10% como reemplazo del 

cemento 

Existe influencia significativa en la resistencia a la 

compresión del concreto a los 14 días, empleando vidrio 

molido, con proporción del 15% como reemplazo del 

cemento. (Walhoff, 2016) 

De las conclusiones de la tesis podemos rescatar que el vidrio 

molido tiene influencia al mezclarse con el cemento portland, 

contribuyendo a mayor resistencia; de esta tesis rescataremos 

las reacciones que puede tener un vidrio molido con la mezcla de 

cemento. 

2.1.3     A Nivel Local 

A nivel local encontramos las siguientes investigaciones: 

En la tesis titulada: “Optimización de perforación y voladura en la 

veta María Rosa de la empresa minera Volcán unidad Chungar 

Pasco” desarrollada en la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, donde concluye como sigue: 

La etapa más importante de la minería subterránea es la 

perforación obteniendo el mayor rendimiento de avance 
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con la malla adecuada para realizar el brea Sting, teniendo 

el 80% de efectividad para ser rentable. (Paz, 2018, pág. 

103)     

De la conclusión de esta tesis rescatamos que lo más importante 

para la demolición de rocas son las perforaciones a realizarse, 

por ende, tomaremos de referencia para guiarnos en nuestra 

investigación. 

En la tesis titulada:” Voladura controlada y amortiguada en la 

Compañía Minera Retamas S.A.” desarrollada en la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrion tiene como conclusión lo 

siguiente: 

Los parámetros que se deben tener en cuenta en la 

voladura controlada son: 

• Presión del taladro  

• Relación entre espaciamiento  

• Precisión en la perforación  

• Carga lineal  

• Explosivos para voladura controlada (Callupe, 2019, 

pág. 138) 

De la conclusión de esta tesis observamos parámetros para 

realizar demoliciones, las cuales para nuestro trabajo de 

investigación tendremos en cuenta una parte de las 

mencionadas. 
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2.2 Bases Teóricas   

2.2.1    Cemento Expansivo 

Es un mortero expansivo no explosivo para la ejecución 

de demoliciones sin detonación de una forma segura, precisa y 

sin explosión, sin ruido de martilleo ni temblor, sin gases, sin 

chispas ni contaminación ecológica. (CHEMA, 2020, pág. 1)  

Define “es un cemento rompedor de alta seguridad, eficaz en 

aquellos casos donde no es posible el uso de la dinamita”. 

(DRIZORO, 2016, pág. 2) 

Define “es un producto en polvo de color gris, cuyo componente 

base es la Cal inorgánica, que, al ser mezclado con agua, 

produce una reacción expansiva que es capaz de demoler 

cualquier tipo de roca o concreto” ( EUCLID GROUP 

TOXEMENT, 2017, pág. 2) 

2.2.2    Características del cemento expansivo 

La composición general del cemento expansivo es: 

• Mezcla de cemento portland 

• Hidróxido de calcio: 

El hidróxido de calcio, Ca (OH)2, tiene muchas aplicaciones 

En el proceso de apagado del hidróxido de calcio, el 

volumen de cal apagada [Ca (OH)2] se expande al doble 

que la cantidad de cal viva inicial (CaO), hecho que lo hace 

útil para romper roca o madera. 
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• Productos químicos (CHEMA CRACK, 2017, pág. 1) 

2.2.3    Empleo del cemento expansivo 

El cemento expansivo se puede utilizar en: 

• Roca. 

• Piedra Ornamental. 

•  Mármol. 

•  Granito. 

•  Concreto Masivo. 

•  Concreto armado: Actúa como un “ablandador” del 

concreto para facilitar su posterior demolición por medios 

mecánicos.  

Se emplea en sitios donde no se puede utilizar explosivos por 

seguridad, donde sea difícil el acceso de maquinaria pesada o 

donde la maquinaria manual y los martillos neumáticos 

provocan enorme fatiga y son muy lentas. Los sitios de 

aplicación son:  

• Zonas donde los explosivos no están permitidos. 

•  Zonas de uso o tráfico. 

•  Zonas cercanas a instalaciones eléctricas, gasolineras, 

gasoductos o centrales nucleares. 

•  Zonas habitadas. 

•  Núcleos históricos, zonas urbanas. 
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•  Pantanos. 

•  Canales de riego. 

•  Diques de hormigón en puertos. 

• Descabezamiento de pilotes. (DRIZORO, 2016, págs. 2,3) 

Se utiliza en: 

• Cortes de rocas en grandes superficies.   

• Grandes desmontes rocosos o de concreto en obras civiles 

y edificación.  

•  Excavaciones en suelos rocosos entre edificaciones y 

muros perimétricos sin ocasionar ningún daño.   

• Trabajos junto a viviendas, canales, tendidos eléctricos u 

otras estructuras.   

•  Demolición submarina.   

•  Demolición de bloques de concreto en general.   

•  Rotura de estructuras de concreto armado en pilares, 

vigas, muros, etc.   

•  Roturas de elementos arquitectónicos que no puedan ser 

sometidos a vibración.   

•   Eliminación de grandes bloques de roca en cimentaciones 

y sótanos.   

•   Demoliciones puntuales en interiores y zonas de difícil 

accesibilidad.  

•   Trabajos de demolición segura en todo tipo de industria. 

(CHEMA, 2020, pág. 2) 
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2.2.4    Preparación de la mezcla 

Se prepara de la siguiente en: 

• Antes de preparar la mezcla de Chema crack dejar que las 

perforaciones se enfríen.  

• Debido a que se calientan por utilización del taladro.  

• En un recipiente limpio mezclar el CHEMA CRACK en polvo 

con agua limpia y fría a razón de 1 a 1.2 litros por bolsa de 

5kg. (20 a 24% de agua respecto al peso de CHEMA 

CRACK).  

• Esta cantidad de agua permite una buena mezcla y brinda 

la fluidez adecuada para el llenado de perforaciones de 

hasta 6 metros. No añadir más agua de la indicada. Tener 

en cuenta que el agua debe ser potable, sin impurezas y no 

debe exceder los 20°C.  

• Mezcle con ayuda de una batidora eléctrica de bajas 

revoluciones hasta obtener un producto homogéneo y sin 

grumos. El tiempo de mezclado será como mínimo 2 

minutos. Se recomienda un mezclador mecánico de baja 

revolución, el mezclado manual no garantiza un mezclado 

uniforme.   

• Una vez realizada la mezcla se disponen de unos 5 minutos 

para verterlo en la perforación realizada con el taladro.  

• Cuando la temperatura ambiente sea superior a 22°C, la 

temperatura del agua de amasado no debe ser superior a 

10°C. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 22°C, 
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la temperatura del agua de amasado puede estar entre 10 y 

20°C. (CHEMA, 2020, pág. 2) 

2.2.5    Perforación 

Define como: La perforación se hace con el objetivo de arrancar 

o volar la máxima cantidad de roca o mineral. (INSTITUTO DE 

SEGURIDAD MINERA ISEM, 2017, pág. 2) 

Características de la perforación 

Diámetro 

“Tiene una influencia directa en el resultado de la 

demolición o la rotura de rocas, se debe utilizar los 

diámetros para cada tipo de roca siendo idóneos de 25 –  

40 mm.” (CHEMA, 2020, pág. 3) 

Profundidad 

La longitud mínima de la perforación (profundidad del 

orificio) debe ser del 85% al 90% de la altura total del 

elemento a demoler para elementos de concreto y roca 

suelta; y una profundidad de 110% para bancadas de 

roca o suelo. (CHEMA, 2020, pág. 2) 

Separación 

La separación entre cada orificio perforado será 10 veces 

el diámetro del taladro (para elementos sin refuerzos) y 

una distancia de 5 veces el diámetro para elementos de 

concreto armado.  (CHEMA, 2020, pág. 2) 
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Forma de separación 

( EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017, págs. 4-5) se 

puede orientar la línea de fragmentación o rotura, 

basándose en el principio lógico de que ésta se producirá 

siempre entre los agujeros más próximos: 

Imagen 4: Fragmentación longitudinal 

 

Fuente. – EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017 

Imagen 5: Fragmentación rectangular 

 

Fuente. – EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017 
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Imagen 6: Fragmentación cuadrada 

 

Fuente. – EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017 

Imagen 7: Fragmentación en tresbolillo 

 

Fuente. – EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017 

En el caso de concreto armado, se deben realizar las 

perforaciones teniendo en cuenta el plano del acero de 

refuerzo: 
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Imagen 8: Fragmentación en concreto armado 

 

Fuente. – EUCLID GROUP TOXEMENT, 2017 

2.2.6   Tipos de roca 

(Marcillo & Portabales, 2001)Son agregados naturales 

(sistemas homogéneos) que se presentan en nuestro planeta 

en masas de grandes dimensiones. Están formadas por uno o 

más minerales o mineraloides. 

Los diferentes tipos de rocas se pueden dividir, según su origen, 

en tres grandes grupos: 

Sedimentarias 

Formadas en zonas superficiales de la corteza terrestre a 

partir de materiales que se depositan formando capas o 

estratos. Son detríticas si se originan a partir de trozos de 

otras rocas. Químicas y orgánicas si se forman a partir de 

precipitación de compuestos químicos o acumulación de 

restos de seres vivos. 
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Imagen 9: Rocas sedimentarias 

 

Fuente. – Internet 

Metamórficas 

Formadas a partir de otras rocas que, sin llegar a 

fundirse, han estado sometidas a grandes presiones y 

temperaturas y se han transformado. 

Imagen 10: Rocas metamórficas 

 

Fuente. – Internet 
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Ígneas 

Formadas a partir del enfriamiento de rocas fundidas 

(magmas). Los magmas pueden enfriar de manera rápida 

en la superficie de la Tierra mediante la 

actividad volcánica o cristalizar lentamente en el interior, 

originando grandes masas de rocas llamadas plutónicas. 

Cuando cristalizan en grietas de la corteza forman las 

rocas ígneas filonianas. 

Imagen 11: Rocas ígneas 

 

Fuente. – Internet 

 2.2.7.   Vidrio crudo molido 

(BLINDEX, 2020) es aquél que no ha sido sometido a ningún 

proceso térmico posterior a su fabricación en un horno float. 

Como principal característica decimos que rompe en forma no 

segura para las personas, con pedazos grandes, aristas filosas 

y bordes puntiagudos, que cortan, lastiman y laceran. Su 

resistencia mecánica y al choque térmico es limitada y desde ya 

que no debe usarse en zonas factibles de impacto humano.  El 
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vidrio es un tipo de material cerámico amorfo; El vidrio se 

obtiene a unos 1500 °C a partir arena de sílice (SiO2), 

carbonato de sodio (Na2O3) y caliza (CaCO3) ; siendo, 

componentes del hidróxido de calcio.  

El Vidrio celular, es un compuesto obtenido por la fusión de 

vidrio molido, para conseguir que aumente el volumen por la 

creación interior de una multitud de células, que le dan su 

aspecto característico y lo convierten en un material ligero, 

impermeable, aislante y resistente, no siendo afectado por los 

cambios de temperatura, los ácidos. (JARAMILLO, 2019, pág. 

110) 

2.2.8. Propiedades del vidrio como material de construcción 

Se destaca el hecho de que el vidrio es un material que acepta 

enteramente el reciclable, incluso de manera prácticamente 

ilimitada. Las ventajas del reciclaje del vidrio se relacionan con 

que es una forma ambientalmente favorable de cerrar el ciclo de 

vida, evitándose la extracción de materias primas vírgenes. 

Además, al reciclar el vidrio se pueden obtener las mismas 

propiedades de la inicial o modificadas según conveniencia, y, 

por último, se requiere de menos energía para su fabricación. 

(Betancourt, 2017, pág. 232) 

2.2.9. Formas comerciales del vidrio 

En la esfera de la construcción, el vidrio tiene una amplia gama 

de formas comerciales y aplicaciones, aunque como ya se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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expuso, generalmente se usa como un material de terminación. 

Las formas comerciales más comunes son las siguientes:  

• Vidrio plano (para puertas, ventanas, elementos divisorios, 

etc.)  

• Vidrio reforzado 

• Vidrio templado 

• En forma de bloques  

• Como fibra de vidrio.  

La fibra de vidrio es un material compuesto formado por fibras 

de vidrio unidas por un material polimérico, generalmente una 

resina. Además, se comercializa en una gran variedad de 

productos, como frascos, botellas, bombillos y otros tipos de 

lámparas, así como vidrios especiales como los de seguridad 

usados en la industria automovilística, electrónica, la aviación, 

para uso doméstico en recipientes, vasos, etc. (Betancourt, 

2017, pág. 233) 

2.3 Bases Conceptuales o Definición de Términos Básicos 

• Cemento. - El cemento es un conglomerante formado a partir de una 

mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que 

tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto 

con el agua 

• Expansivo. -   Que tiende a extenderse o dilatarse, ocupando mayor 

espacio                                      

https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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• Cemento expansivo. - es un polvo seco hecho de sílice, alúmina, cal, 

óxido de hierro y óxido de magnesio, que se endurece cuando se 

mezcla con agua. 

• Vidrio .- Es un material 

inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la 

naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano.  

El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una 

gran variedad de productos.  

• Excavar. – Hacer en el terreno hoyos zanjas, desmontes, pozos o 

galerías subterráneas.  

• Demoler. - Derruir un edificio u otra construcción, generalmente 

empleando para ello explosivos o instrumentos apropiados. 

• Concreto. - Es un material compuesto empleado en construcción, 

formado esencialmente por un aglomerante al que se le añade áridos 

(agregados), agua y aditivos específicos. 

• Roca. - se denomina roca a cada uno de los diversos materiales 

sólidos, formados por cristales o granos de uno o más minerales. 

• Utilización. - Hacer servir una cosa para algo 

• Proceso.Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o d

e una operación artificial. 

• Zona. - Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea 

2.4 Bases Epistemológicas, Filosóficas o Antropológicas 

Para los expertos de CAMIPER, Escuela de Altos Estudios, la 

ingeniería y la filosofía son formas complementarias de abordar una 

misma realidad con metodologías distintas, pero buscando un mismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Botella
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
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objetivo: dar una solución o respuesta a una problemática. Como se 

sabe, la ingeniería es un modo de conocimiento distinto de la ciencia 

humanística (filosofía, literatura, teología, etc.) por sus métodos y sus 

objetivos. Por sus métodos, porque existe un método ingenieril que es 

heurístico y, por sus objetivos, ya que la ingeniería no se propone 

alcanzar leyes explicativas y predictivas sino busca la solución de 

problemas acotados dentro de tiempos muy breves. (Gestion, 2021, 

pág. 18)  

El estudio de investigación se basa en la observación, ya que el 

objeto de nuestro estudio (La demolición de rocas) es observable, 

medible y es investigado como se presente, en base a un fundamento 

antropológico que nos permita el estudio de la realidad de la cual 

emerge el objeto de nuestra investigación que es la utilización de un 

agente demoledor(cemento expansivo) con  vidrio molido en rocas o 

concreto,  todo esto en base a su afectación a las excavaciones que 

se realizan para la cimentación de viviendas o excavación para las 

obras de saneamiento. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

Nuestro estudio se enfoca en las excavaciones para cimiento de 

las viviendas y obras de saneamiento, donde se encuentran roca a 

demoler teniendo como ámbito la región Huánuco. 

3.2. Población 

Nuestra población se enfoca en las rocas encontradas en las 

excavaciones de cimentos o zanjas en el centro poblado de Jancao 

Alto. 

3.3. Muestra 

Son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni el 

cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de 

escoger un solo individuo y sus muestras son sesgadas. Muestreo por 

juicio (intencional u opinático). Los elementos son escogidos con base 

en criterios o juicios establecidos por el investigador. (Gallardo, 2017, 

pág. 66) 

Tomando como referencia lo expuesto, el muestreo que se 

realiza es no probabilística, se considera 04 muestras de rocas 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del producto y 04 

muestras reemplazando en un 20% con vidrio molido; en las rocas 

encontradas en excavaciones de cimiento o zanjas en el centro 

poblado de Jancao Alto. 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

Enfoque 

El enfoque que se le da a nuestra investigación se basa en 

nuestras variables y objetivos por lo tanto tendrá un enfoque 

cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo plantea que una forma confiable para conocer 

la realidad es a través de la recolección y análisis de datos, con lo que 

se podría contestar las preguntas de la investigación y probar las 

hipótesis. Este tipo de investigación confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población (Borja 

Suarez, 2012, pág. 11) 

Nivel 

La investigación es de nivel explicativo ya que están 

encaminados a determinar las causas de sucesos y fenómenos físicos 

o sociales, su objetivo se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. (Hernández Sampieri, 2017, pág. 95) 

Tipo 

Según Borja, define como: que la investigación aplicada está 

más interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. (Borja 

Suarez, 2012, pág. 10) 
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Concluimos que la presente investigación de acuerdo al fin que 

perseguimos es un tipo de investigación aplicada, porque se le da una 

solución inmediata al problema de la demolición de rocas o concreto 

en la zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021. 

3.5. Diseño de la investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que deseas con el propósito de responder al 

planteamiento del problema. (Hernández Sampieri, 2017, pág. 150) 

Figura 1: Clasificación del diseño 

 

Fuente: (Hernández Sampieri, 2017, pág. 151) 

Los diseños experimentales se clasifican en: pre 

experimentales, experimentales puros y cuasi experimentales; a su 

vez, los no experimentales se subdividen, tomando en cuenta el factor 

tiempo, en transversales y longitudinales. (Hernández Sampieri, 2017, 

pág. 150) 

 De los diseños cuasi-experimentales. - Su grado de control es 

mínimo. Consiste en administrar un estímulo a los objetos de estudio 

para luego determinar el nivel en que se manifiesta la variable 

dependiente.  (Borja Suarez, 2012, pág. 27) 
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Según el autor los diseños cuasi–experimentales se analiza una 

sola variable y probablemente no existe ningún tipo de control.(Avila 

Baray, 2006, pág. 69) 

El diseño de la investigación es de tipo cuasi–experimental, ya que se 

maneja la variable independiente al azar para observar su resultado 

sobre la variable dependiente que consiste en demostrar mediante la 

aplicación del agente demoledor (cemento expansivo) con vidrio 

molido, la demolición de rocas o concreto. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Métodos  

Es secuencial y probatorio; utiliza el procedimiento hipotético-

deductivo, y parte del supuesto de la existencia de orden en la 

naturaleza y de las posibilidades de conocerlo (Hernández-Sampieriet 

al., 2014; Méndez-Coca, 2013). Este paradigma persigue la 

verificación rigurosa de proposiciones generales (hipótesis) a través 

de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio 

alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de verificar 

y perfeccionar leyes (Sánchez-Santamaría, 2013). Su finalidad es 

explicar, predecir, verificar y controlar los fenómenos (González-

Morales, 2003; Sánchez-Santamaría, 2013). Para Hernández-

Sampieri y colegas (2014, p. 4). 

Basándonos en los objetivos de nuestra investigación, así 

mismo en el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación, el método a 

utilizarse será el hipotético – deductivo por que consiste en explicar el 
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fenómeno que ocurre luego de utilizar el agente demoledor con vidrio 

molido. 

3.6.2. Fuentes de recolección de datos 

3.6.2.1 Fuentes primarias 

Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes. Estas fuentes “constituyen elementos básicos de la 

investigación” (Tamayo, 2003, pág. 45). 

En esta investigación recopilamos datos de manuales, folletos, tesis, 

revistas y libros digitales.  

3.6.3. Técnicas de recolección de datos 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna (Arias, 2006; 

Martins & Palella, 2012). El investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes, por medio de la observación 

directa, la entrevista u otras técnicas (Arias, 2006; Martins & Palella, 

2012; Rojas-Soriano, 2013). (Gallardo, 2017, pág. 54). 

Para nuestra investigación realizamos una observación directa, 

haciendo uso de fichas para la recolección de datos.  

3.6.4. Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos son los materiales que emplea el investigador 

para recoger y almacenar la información.  (Valderrama, 2017, pág. 

195). 
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En esta investigación se emplea el uso de diarios de campo y fichas 

técnicas que se adjuntaran en los anexos. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1 Validación de datos 

 Para nuestra investigación, la validación y presentación de resultados, 

se utilizará los programas de cómputo como: Microsoft office: Word, 

Excel y otros softwares que servirán de soporte para algunos datos a 

presentar.  

3.7.2 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida 

de un instrumento de medición a los mismos individuos o casos en un 

tiempo específico, produce resultados iguales. (Hernández Sampieri, 

2017, pág. 302) 

Consideramos importante para el procesamiento de datos el 

empleo de softwares que nos faciliten, obtener cuadros y tablas 

estadísticos con el fin de realizar análisis, comparaciones y resultados 

según nuestras muestras y presentar mediante el apoyo de softwares 

como el power point, el prezzi, etc. 

3.8. Procedimiento 

Definido el método, técnica e instrumentos de nuestra 

investigación, nuestro procedimiento se lleva a cabo de forma paralela 

teniendo en cuenta la investigación documentaria y de campo como 

sigue: 

• Identificamos la muestra según conveniencia, en total 08 muestras. 
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Imagen 12: Muestra N°01 con especificaciones tecnicas. 

 

Fuente propia. 

Imagen 13: Muestra N°02 con especificaciones tecnicas. 

 

Fuente propia. 
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Imagen 14: Muestra N°03 con especificaciones tecnicas. 

 

Fuente propia 

Imagen 15: Muestra N°04 con especificaciones tecnicas. 

 

Fuente propia 
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Imagen 16: Muestra N°01 con vidrio molido. 

 

Fuente propia 

Imagen 17: Muestra N°02 con vidrio molido 

 

Fuente propia 
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Imagen 18: Muestra N°03 con vidrio molido 

 

Fuente propia 

Imagen 19: Muestra N°04 con vidrio molido 

 

Fuente propia 

• Se realiza el seleccionado, limpieza, lavado y secado del de vidrio 

crudo, una vez realizado el reciclado del vidrio, realizamos su 

limpieza, lavado y secado de cada trozo de vidrio, como muestran 

las siguientes figuras. 
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Imagen 20: Selección del vidrio crudo reciclado 

 

Fuente propia 

• Molido del vidrio crudo: 

Una vez limpio y secado los vidrios crudos empezamos a triturar el 

vidrio hasta obtener vidrio en polvo, pasándolo por tamices. 

Imagen 21: Trituración del vidrio. 

 

Fuente propia 
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Imagen 22: Pasando el vidrio por tamices. 

 

Fuente propia 

• Se traslada a campo los equipos y herramientas. 

• Se realiza una introducción de seguridad al personal de apoyo y se 

capacita dando énfasis a nuestros objetivos. 

• Procedemos a tomar medidas (de cuantos metros cúbicos es la 

roca) y características de la roca o concreto. 

• Se analiza el tipo de perforación según la forma y tipo de la roca.  

•  Se selecciona la broca a utilizarse según el tipo de perforación y 

dimensión de la muestra. 

Imagen 23: Brocas de diferente diametro. 

 

Fuente propia 
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• Se realiza la perforación tomando en cuenta los criterios de las 

especificaciones técnicas del producto. 

Imagen 24: Perforación de rocas. 

 

Fuente propia 

• Se evalúa la proporción de la mezcla según las especificaciones 

técnicas del producto y reemplazando al 20% por vidrio molido. 

Imagen 25: Proporción de la mezcla. 

 

Fuente propia 
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• Se aplica la mezcla en los barrenos realizados con la broca. 

Imagen 26: Aplicación de la mezcla. 

 

Fuente propia 

• Evaluamos el comportamiento de nuestra muestra y lo 

registraremos en nuestros formatos. 

• Finalmente procesamos nuestros datos obtenidos en campo, con el 

fin de cumplir con los objetivos propuestos, verificar nuestras 

hipótesis planteadas y responder a nuestro problema general. 

3.9. Plan de Tabulación y análisis estadísticos 

El plan de tabulación consiste en determinar qué resultados de 

variables se presentarán y qué relaciones entre esas variables se 

necesitan, a fin de dar respuesta al problema y objetivos planteados. 

(https://www.monografias.com/docs/Plan-De-Tabulaci%C3%B3n-

P3JLZJVFC8U2Y, 2012) 

Se pueden utilizar todas las herramientas estadísticas conocidas: - La 

distribución de frecuencias. Puede ser relativa en porcentajes simples 
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o acumulada. Los gráficos más utilizados son los histogramas y los 

gráficos circulares. (Borja Suarez, 2012, pág. 12) 

3.9.1 Datos específicos 

Hace referencia a los datos obtenidos en campo por medio de 

la observación directa sin manipular las muestras, las cuales se 

muestran en la tabla 3 y se adjuntan en los anexos.  

Tabla 1: Datos específicos de las muestras. 

 

Fuente: Propia 

3.9.2 Características y formas de perforación  

Se hace mención a las características, formas y tipos de 

perforación, así también al número de perforaciones por cada 

muestra, obteniendo como resumen los siguientes datos en la tabla 4 

y se adjunta en los anexos.  

Tabla 2: Características de perforación. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

LADO  (m) 1.860 2.340 3.100 3.250 1.870 1.500 2.060 2.400

ANCHO (m) 1.370 1.800 1.600 1.450 1.400 1.150 1.470 2.000

ALTO  (m) 0.950 1.920 0.900 1.200 0.840 1.330 0.970 1.000

VOLUMEN  (m3) 2.421 8.087 4.464 5.655 2.199 2.294 2.937 4.800

MUESTRAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS ESPEC. TEC. MAS VIDRIO MOLIDO al 20%
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1 2 3 4 1 2 3 4

LONGITUDINAL TRES BOLILLOS RECTANGULAR CUADRADA LONGITUDINAL TRES BOLILLOS RECTANGULAR CUADRADA

N° DE PERFORACIONES 3.000 10.000 8.000 8.000 3.000 7.000 10.000 6.000

DIAMETRO BARRENO (cm) 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

PROFUNDIDAD (cm) 0.600 0.800 0.600 0.800 0.600 0.600 0.600 0.600

SEPARACIÓN (cm) 0.300 0.400 0.400 0.300 0.400 0.300 0.350 0.400
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Figura 2: Numero de perforaciones vs Características de perforación, según volumen de roca  

 

 

Fuente: Propia 

Figura 3: Numero de perforaciones vs Características de perforación (Vidrio crudo), según 
volumen de roca 

 

Fuente: Propia 
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3.9.3 Proporción de la mezcla  

En la tabla 5, se observamos los insumos usados según 

especificaciones técnicas y sustituyendo el 20% de vidrio molido, 

definiendo así la cantidad de agua (lt), cemento expansivo (Kg) y vidrio 

crudo molido (kg), por cada una de las muestras; las cuales se 

adjuntarán en los anexos.  

Tabla 3: Datos proporción de la mezcla. 

 

Fuente: Propia 

Figura 4: Perforaciones vs Cemento expansivo 

 

Fuente: Propia 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

N° DE PERFORACIONES 3.00 10.00 8.00 8.00 3.00 7.00 10.00 6.00

AGUA (LT) 0.500 2.040 1.450 1.450 0.430 1.008 1.440 0.864

CEMENTO EXPANSIVO (KG) 2.100 8.500 6.000 6.000 1.800 4.200 6.000 3.600

VIDRIO (KG) 0.450 1.050 1.500 0.900
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Figura 5: Perforaciones vs Cemento expansivo 

 

Fuente: Propia 

3.10. Consideraciones Éticas 

3.10.1 Buena fe 

Hace referencia a la obligación de no infringir daño 

intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la 

máxima clásica primum non nocere («lo primero no dañar»). (Wales & 

Sanger, 2001) 

En nuestra investigación la buena fe está presente por no causa daños 

intencionalmente.   

3.10.2 Humanidad 

Hace referencia a la capacidad para sentir afecto, comprensión 

o solidaridad hacia las demás personas. (Wales & Sanger, 2001) 
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En nuestra investigación la humanidad está presente por que busca 

beneficiar a las personas.   

3.10.3 Principios 

La presente investigación trabaja con principios basados en la 

realidad, sin sujeción a las personas.   

3.10.4 Equidad 

La presente investigación trabaja basándose en todos los 

derechos y equidad del ser humano en el ámbito social.   

Nos comprometemos en realizar un trabajo de investigación 

donde se tendrá datos reales que pueden ayudar a investigaciones 

futuras, respetando la veracidad y confiabilidad de resultados 

obtenidos. Cumpliendo con nuestro compromiso de responsabilidad y 

honestidad.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Resultado de la separación de las fracturas (CE vs CE+V)  

4.1.1 Muestra longitudinal  

4.1.1.1 Agente demoledor (cemento expansivo) 

En la figura 6, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 

1mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1.1cm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 2.9 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 5.2 cm. 

Imagen 27: muestra longitudinal con cemento expansivo 

 

Fuente: propia 
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4.1.1.2 Agente demoledor (cemento expansivo) más vidrio 

molido  

En la figura 6, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 

3mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1.5 cm, 

a las 48 horas una separación de fractura de 3.4 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 5.8 cm. 

Imagen 28: muestra longitudinal con cemento expansivo más vidrio molido 

 

Fuente: propia 
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Figura 6: Muestra longitudinal ( CE vs CE+V) 

 

Fuente: Propia 

4.1.2 Muestra tres bolillos  

4.1.2.1 Agente demoledor (cemento expansivo) 

En la figura 7, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 2 

mm, a las 24 horas una separación de fractura de 9mm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 2.5cm y a las 72 

horas una separación de fractura de 5 cm. 
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Imagen 29: muestra tres bolillos con cemento expansivo 

 

Fuente: propia 

4.1.1.2 Agente demoledor (cemento expansivo) más vidrio 

molido  

En la figura 7, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 3 

mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1.5 cm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 3.5 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 6.00 cm. 
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Imagen 30: muestra tres bolillos con cemento expansivo más  

vidrio molido 

 

Fuente: propia 

Figura 7: Muestra tres bolillos ( CE vs CE+V) 
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Fuente: Propia 

4.1.3 Muestra rectangular  

4.1.3.1 Agente demoledor (cemento expansivo) 

En la figura 8, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 2 

mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1 cm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 2 cm y a las 72 

horas una separación de fractura de 3.5cm. 

Imagen 31: muestra rectangular con cemento expansivo 

 

Fuente: propia 
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4.1.3.2 Agente demoledor (cemento expansivo) más vidrio 

molido  

En la figura 8, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 2.5 

mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1.2 cm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 2.5 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 4 cm. 

Imagen 32: muestra rectangular con cemento expansivo más vidrio 
molido 

 

Fuente: propia  
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Figura 8: Muestra rectangular ( CE vs CE+V) 

 

Fuente: Propia 

4.1.4 Muestra cuadrada  

4.1.4.1 Agente demoledor (cemento expansivo) 

En la figura 9, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 

1mm, a las 24 horas una separación de fractura de 6 mm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 1.8 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 3.5 cm. 
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Imagen 33: muestra rectangular con cemento expansivo 

 

Fuente: propia 

4.1.4.2 Agente demoledor (cemento expansivo) más vidrio 

molido  

En la figura 9, se puede visualizar que la utilización 

del cemento expansivo trajo como resultado las siguientes 

separaciones de fracturas de acuerdo al tiempo 

transcurrido: a las 8 horas una separación de fractura de 2.0 

mm, a las 24 horas una separación de fractura de 1 cm, a 

las 48 horas una separación de fractura de 2.5 cm y a las 

72 horas una separación de fractura de 4.30 cm. 
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Imagen 34: muestra rectangular con cemento expansivo más vidrio molido 

 

Fuente: propia  

Figura 9: Muestra cuadrada ( CE vs CE+V) 

 

Fuente: Propia 

4.2. Costos (CE vs CE+V) 

En la figura 10, se puede visualizar el costo por muestra con 

respecto al número de perforaciones, dando resultados que la mezcla 

con cemento expansivo más vidrio es más económico que la mezcla 

del cemento expansivo.  
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Figura 10: Costo cemento expansivo más vidrio crudo molido 

 

Fuente: Propia 

4.3. Rendimiento de la mezcla (CE vs CE+V) 

4.4.1 Rendimiento de la mezcla con cemento expansivo  

En la figura 11, se puede visualizar la cantidad en kilogramos del 

cemento expansivo y la cantidad de agua en litros, para una bolsa de 

5kg del agente demoledor.   
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Figura 11: Cantidades, cemento expansivo y agua 

 

    Fuente: Propia 

4.4.2 Rendimiento de la mezcla con cemento expansivo  

En la figura 12, se puede visualizar la cantidad en kilogramos del 

cemento expansivo, la cantidad de vidrio crudo molido y la cantidad de 

agua en litros, para una bolsa de 5kg del agente demoledor.   

Figura 12: Cantidades, cemento expansivo, vidrio crudo molido y agua 

 

        Fuente: Propia 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Verificación con los antecedentes  

5.1.1 Internacional  

Con respecto a nuestro antecedente de la tesis, “Caracterización 

de adiciones de CaO para desarrollar hormigones de retracción 

compensada” desarrollada en la Universitat Politècnica de Catalunya, 

nos menciona que, “al aumentar la relación agua cemento disminuye 

el calor de hidratación y la velocidad de reacción de los procesos”.  

(Madrid, 2014, pág. 71); por lo tanto, para nuestra investigación 

tomamos dicha conclusión aplicando a nuestras muestras ya que el 

calor de expansión es inversamente proporcional a la relación agua 

cemento expansivo.   

5.1.2 Nacional  

Con respecto a nuestro antecedente de la tesis, “Influencia del 

vidrio molido en la resistencia a la compresión del concreto y costos de 

fabricación, comparado con el concreto convencional, barranca - 

2016”; Existe influencia significativa en la resistencia a la compresión 

del concreto a los 14 días, empleando vidrio molido, con proporción 

del 15% como reemplazo del cemento. (Walhoff, 2016); por los datos 

obtenidos en la tesis mencionada hacemos referencia que el vidrio 

molido en nuestra investigación también tuvo reacción favorable.  

5.1.3 Local  

Con respecto a nuestro antecedente de la tesis, “Voladura 

controlada y amortiguada en la Compañía Minera Retamas S.A.”; hace 
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mención que los parámetros que se deben tener en cuenta en la 

voladura controlada son: 

• Presión del taladro  

• Relación entre espaciamiento  

• Precisión en la perforación  

• Carga lineal  (Callupe, 2019, pág. 138),  

Efectivamente para nuestra investigación tomamos en cuenta dichos 

parámetros obteniendo los resultados esperados.  

5.2. Contrastación. 

5.2.1 Problema general   

¿Qué efectos causará reemplazar en un 20% el agente 

demoledor con vidrio molido para la fracturación de rocas en la zona 

de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021? 

Al aplicar el agente demoledor con un 20% de vidrio molido, causó una 

reacción de mayor separación de fracturación, disminución de costos y 

mayor rendimiento cuyo efecto hace que sea funcional, práctico; ya que 

el producto es manipulable, no toxico y no contaminante; a su vez, es 

económico porque está reduciendo la cantidad del agente demoledor 

en un 20% por un material reciclable, comparado con utilizar el agente 

demoledor puro según las especificaciones técnicas del producto. 
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Imagen 35: Cemento expansivo más vidrio molido. 

 

Fuente: propia 

5.2.2 Problemas específicos   

➢ Problema específico N°01 
 
¿Cuál será la medida de separación de fisura con la utilización 

de un agente demoledor sustituido en un 20% con vidrio molido, 

para la fracturación de rocas en la zona de Jancao Alto- la 

Esperanza-Huanuco-2021? 

Según los resultados obtenidos en el ítem 4.1. Resultados de la 

separación de las fracturas, se observa que la separación de 

fisura es variable oscilando entre 4.00 y 6.00 cm dependiendo 

del tipo de forma de perforación  
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Imagen 36: Distancia de separación de fractura. 

 

Fuente: propia 

 
➢ Problema específico N°02 

 
¿Cuál de los cuatro tipos de forma de perforación será 

recomendable al utilizar un agente demoledor sustituido en un 

20% con vidrio molido para la fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021? 

Para determinar la forma de perforación recomendable 

realizamos 4 tipos de perforación como se indica en el ítem 

3.9.2. Características y formas de perforación, obteniendo como 

resultado que el tipo de perforación tres bolillos es el más 

recomendable, ya que, abarca mayor área de separación con 
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relación al volumen de roca, utilizando un barreno de diámetro de 

3.4 cm y una altura de 60 cm a 80 cm. 

Imagen 37: tipo de perforación tres bolillos. 

 

Fuente: propia  

Imagen 38: Resultados de tipo de forma de perforación tres bolillos. 

 

Fuente: propia  

➢ Problema específico N°03 

¿Cómo disminuirá costos la utilización de un agente demoledor 

sustituido en un 20% con vidrio molido para la fracturación de 
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rocas en la zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -

2021? 

Reemplazando el agente demoledor con un 20% de vidrio molido 

disminuimos costos ya que el costo del vidrio crudo molido es S/ 

2.00 nuevos soles por kg; existiendo una diferencia por 

perforación de S/ 5.05 nuevos soles, que tiene una incidencia 

mayor debido a que por roca se realiza un minimo de tres 

perforaciones  

Por la cual el costo de utilizar cemento expansivo con vidrio 

molido disminuye costos con respecto a utilizar solo el cemento 

expansivo según especificaciones técnicas como se muestra en 

la figura 12. 

Cuadro 2: Costo según especificaciones técnicas por perforación  

 

Fuente: propia  

Cuadro 3: Costo cemento expansivo con vidrio molido por perforación  

 

Fuente: propia  

ITEM Descripción unidad cantidad precio total

1

Mano de obra inc. 

Equipos y 

herramientas.

GLB 1.00 15.00S/       15.00S/        

2 Cemento Expansivo kg 0.78 30.00S/       23.40S/        

3 Agua Litros 0.19 0.20S/          0.04S/           

38.44S/     

COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PERFORACIÓN

ITEM Descripción unidad cantidad precio total

1

Mano de obra inc. 

Equipos y 

herramientas.

GLB 1.00 15.00S/       15.00S/        

2 Cemento Expansivo kg 0.60 30.00S/       18.00S/        

3 Agua Litros 0.14 0.20S/          0.03S/           

4 Vidrio molido Kg 0.18 2.00S/          0.36S/           

33.39S/     

COSTO CEMENTO EXPANSIVO CON VIDRIO MOLIDO POR  PERFORACIÓN
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➢ Problema específico N°04 

¿Cuál será el rendimiento al utilizar el agente demoledor 

sustituido en un 20% con vidrio molido para la fracturación de 

rocas en la zona de Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -

2021? 

Para calcular el rendimiento nos basamos en la proporción de 

mezcla y el número de perforaciones realizadas según la tabla 

N°5, en la cual determinamos que una bolsa de 5 kg de cemento 

expansivo según especificaciones técnicas rinde para 6 

perforaciones con diámetros de 3.4 cm e intervalo de profundidad 

de 60 a 80 cm, y reemplazando a las especificaciones técnicas 

con un 20% de vidrio crudo molido rinde 8 perforaciones con 

diámetros de 3.4 cm e intervalos de 60 a 80 cm, donde el tiempo 

de inicio de reacción es a las 8 horas hasta las 72 horas, 

obteniendo mayor separación de fracturación a las 72 horas. 

Imagen 39: Rendimiento de la mezcla 

 

Fuente: propia  



71 
 

 

 

CONCLUSIONES 

• Al utilizar el agente demoledor (cemento expansivo) sustituido con el 

20% de vidrio molido; es ventajoso para la población beneficiaria; ya 

que, se obtiene mayor separación de fracturación, reduciendo costos, 

obteniendo mayor rendimiento, no toxico ni contaminante, es accesible 

y de un practico manejo. 

• Al sustituir en un 20% el vidrio molido por el agente demoledor, 

concluimos que la separación de fractura oscila entre 4.00 a 6.00 cm, el 

cual depende del tipo de forma de perforación y el tiempo transcurrido 

de reacción, teniendo mayor efecto a las 72 horas. 

• Al existir cuatro tipos de forma de perforación: 

✓ Longitudinal 

✓ Tres bolillos 

✓ Rectangular 

✓ Cuadrada 

El tres bolillos es el que abarca mayor área con relación al volumen de 

roca; perforando las rocas con un barreno de 3.4 cm de diámetro y 

una profundidad que oscila entre 60 cm a 80 cm; lo cual genera mayor 

fracturación. 

• Al utilizar el agente demoledor sustituido con un 20% por vidrio molido 

reduce costos en un monto de S/ 5.05 nuevos soles por cada 

perforación a realizarse, se considera que el vidrio molido tiene un valor 

bajo por ser un material reciclable con un costo de S/ 2.00 por kg y es 

de fácil acceso. El monto es considerable al realizarse mayor cantidad 
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de perforaciones, debemos tener en cuenta que por roca se efectúa 

como mínimo 03 perforaciones. 

• El rendimiento por una bolsa de 5 kg del agente demoledor (cemento 

expansivo) reemplazando en un 20% por vidrio molido, es de 8 

perforaciones para barrenos con diámetros de 3.4 cm e intervalos de 

profundidad de 60 a 80 cm y el rendimiento de 5 kg del agente 

demoledor sin alterar es de 6 perforaciones teniendo en consideración, 

la perforación de diámetro de 3.4 cm y profundidad de 60 a 80 cm. 

• El agente demoledor mitiga los efectos de contaminación en el entorno, 

nuestra conclusión es coincidente a la del autor (Vanegas, 2015, pág. 

75) que se tomó como referencia en nuestros antecedentes 

internacionales.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

• Se recomienda utilizar el vidrio molido crudo común de preferencia el 

de 4 mm y que sea el transparente, además que la sustitución de vidrio 

molido sea en un menor porcentaje del utilizado en esta investigación 

pues no sabemos las reacciones que puedan producirse si alteramos 

con una mayor cantidad. 

• Se sugiere esperar al menos 24 horas de reacción del agente 

demoledor sustituido en un 20% para obtener un mejor resultado de 

separación. 

• Se recomienda abarcar la mayor área de roca al momento de hacer la 

simulación del tipo de forma de perforación y que la separación entre 

barrenos sea de 40 cm, se debe realizar una pequeña limpieza a la roca 

para dicho procedimiento. 

• Se recomienda que antes de realizar la mezcla todos los productos 

(agua, agente demoledor y vidrio molido) y herramientas estén al 

alcance y con las cantidades necesarias; una vez que se mezclan todos 

los productos este tiene un máximo de duración de 5 min. 

• Se sugiere realizar perforaciones necesarias para el ahorro de costos y 

contratar a un personal con experiencia en perforaciones para realizar 

el trabajo en menor tiempo. 

• Se recomienda continuar con la investigación sustituyendo el vidrio 

molido en un porcentaje menor  

• Se recomienda investigar la fracturación de rocas utilizando el agente 

demoledor con diferentes tipos de marca. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general Objetivo general Hipótesis General 

¿Qué efectos causará reemplazar en 
un 20% al agente demoledor con 

vidrio molido para la fracturación de 
rocas en la zona de Jancao Alto – La 

Esperanza –Huánuco -2021? 

Evaluar los efectos que causará, 
sustituir en un 20% al agente 

demoledor con vidrio molido para la 
fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –
Huánuco 2021 

Utilizar un agente demoledor sustituido en un 
20% con vidrio molido causa un efecto del 

10% más de fracturación, comparado al utilizar 
el 100% del producto para la fracturación de 

rocas en la zona de Jancao Alto – La 
Esperanza –Huánuco 2021 

Problema específico Nº 1 Objetivo específico Nº 1 Hipótesis específica Nº 1 

¿Cuál será la medida de separación 
de fisura con la utilización de un 

agente demoledor sustituido en un 
20% con vidrio molido, para la 

fracturación de rocas en la zona de 
Jancao Alto- la Esperanza-Huanuco-

2021? 

Determinar la medida de separación 
de fisura con la utilización de un 

agente demoledor sustituido en un 
20% con vidrio molido, para la 

fracturación de rocas en la zona de 
Jancao Alto- la Esperanza-Huanuco-

2021 

Utilizar un agente demoledor sustituido en un 
20% con vidrio molido genera una medida de 
separación de fisura que varía entre 4 y 6 cm 
para la fracturación de rocas en la zona de 
Jancao Alto- la Esperanza-Huanuco-2021 
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Problema específico Nº 2 Objetivo específico Nº 2 Hipótesis específica Nº 2 

¿Cuál de los cuatro tipos de forma de 
perforación será recomendable al 

utilizar un agente demoledor 
sustituido en un 20% con vidrio 

molido para la fracturación de rocas 
en la zona de Jancao Alto – La 
Esperanza –Huánuco -2021? 

Determinar cuál de los cuatro tipos 
de forma de perforación es 

recomendable al utilizar un agente 
demoledor sustituido en un 20% con 
vidrio molido, para la fracturación de 
rocas en la zona de Jancao Alto – La 

Esperanza –Huánuco -2021 

Es recomendable realizar el tipo de forma de 
perforación el tresbolillo, manteniendo un 

diámetro de 3.4 cm del barreno, al utilizar un 
agente demoledor sustituido en un 20% con 

vidrio molido, para la fracturación de rocas en 
la zona de Jancao Alto – La Esperanza –

Huánuco -2021 

Problema específico Nº3 Objetivo específico Nº 3 Hipótesis específica Nº 3 

¿Cómo disminuirá costos la 
utilización de un agente demoledor 

sustituido en un 20% con vidrio 
molido para la fracturación de rocas 

en la zona de Jancao Alto – La 
Esperanza –Huánuco -2021? 

Calcular la disminución de costos en 
la utilización de un agente demoledor 

sustituido en un 20% con vidrio 
molido, para la fracturación de rocas 

en la zona de Jancao Alto - La 
Esperanza –Huánuco -2021 

Utilizar de un agente demoledor sustituido en 
un 20% con vidrio molido disminuye costos 
para la fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –Huánuco -2021 

Problema específico Nº 4 Objetivo específico Nº 4 Hipótesis específica Nº 4 

¿Cuál será el rendimiento al utilizar el 
agente demoledor sustituido en un 

20% con vidrio molido para la 
fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –
Huánuco -2021? 

Determinar el rendimiento al utilizar 
un agente demoledor sustituido en un 

20% con vidrio molido, para la 
fracturación de rocas en la zona de 

Jancao Alto – La Esperanza –
Huánuco -2021 

La bolsa de 5 kg rinde 5 perforaciones con un 
diámetro de 3.4 cm y el tiempo de efecto es 8 

horas al utilizar un agente demoledor 
sustituido en un 20% con vidrio molido para la 

fracturación de rocas en la zona de Jancao 
Alto – La Esperanza –Huánuco -2021 
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Anexos 2: Ubicación de la zona de influencia 
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Anexos 3: Fichas de recolección de datos 
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Anexos 4: Fichas de resultados de separación de fracturación. 
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Anexos 5: Panel fotográfico. 

Foto Nº01.- Se observa elección de muestra y tipo de forma de perforación (Cuadrado) 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº02.- Se observa elección de muestra y tipo de forma de perforación (tres bolillos) 

 

Fuente: Propia 
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Foto Nº03.- Perforación de la roca luego de señalización (tres bolillos) 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº04.- se observa el diámetro del barreno de 3.4 cm. 

 

Fuente: Propia 
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Foto Nº05.- se observa la separación entre barrenos de 40 cm. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº06.- se observa la mezcla de los productos una vez seleccionado. 

 

Fuente: Propia 
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Foto Nº06.- se observa la mezcla de los productos una vez seleccionado. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº06.- se observa los resultados de fracturación al esperar la reacción de la mezcla 

 

Fuente: Propia 
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