
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EN FRACTURA DE ROCA CON 
MÉTODO NO EXPLOSIVO 

www.plasma4th.com 



www.plasma4th.com 

SOLUCIONES CONVENCIONALES 

SOLUCIONES CONVENCIONALES vs SOLUCIÓN INNOVADORA  



Actualmente operando en 

Argentina, Chile, Perú, Colombia, India, Brasil y Sudáfrica. 

CERTIFICACIONES 



SERIES  
Ideal para trabajos en obras civiles, minería y exploración minera 

Rendimiento 

114 mm 90 cm. 5 a 5.5 pulg. 



¿Qué es el PLASMA? 
Es el cuarto estado de la materia, que se 
forma mediante la ionización de sus 
componentes, generando temperaturas  
extremadamente altas. 

Gas Líquido Sólido 

Se caracteriza por tener una alta 
conductividad eléctrica. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLASMA 

¿QUE 

ES? 

Es una mezcla de sales metálicas, SIN componentes explosivos, capaz de iniciar una reacción termoquímica al 

suministrarle una chispa de alto voltaje. 

¿CÓMO 

FUNCIONA? 

Al encontrarse confinadas las sales, y al aplicar una chispa eléctrica de alto voltaje (igual o mayor a 4.000 V) se 

genera una reacción termoquímica, produciendo la expansión del gas generado. Cuando se fractura la roca, la 

temperatura se disipa y la energía expansiva se reduce abruptamente terminando su trabajo. 

¿QUÉ 

RESULTA? 

La reacción no se mantiene en el tiempo, característica por la cual se denomina Plasma. La reacción es de óxido 

reducción, generando gas en sólo un 5,5% de peso en producto (N2). No genera productos de combustión. 

¿CÓMO SE 

INICIA? 

El plasma es una sustancia muy estable. La energía requerida proviene de una chispa eléctrica generada sobre un 

filamento. Esta energía es suministrada por equipos de iniciación que son capaces de producir 4.000V.  



En este estado, la materia vibra a una 
frecuencia más alta que las vibraciones del  
amplio espectro, de tal manera que las ondas 
sonoras y la mayoría de las vibraciones no son 
transmitidas al entorno que lo rodea.  

El fracturador PLASMA desarrolla una reacción química de 
oxido reduccion de sus componentes, con una liberación de 
alta energía térmica que convierte los gases resultantes a un 
estado caótico de compuestos ionizados denominado 
Plasma. Este efecto solo se logra cuando las sales metalicas 
se encuentra confinada en una perforacion y selladas con un 
tapon o taco. 

Por lo anterior, la fractura se logra cuando el nivel de 
(Tº)  energía total entregada a la roca supera la 
propiedad intrínseca de la roca denominada Energía de 
Deformación (ED) 

PLASMA 600D 



CÁPSULA 

MATERIAL NO EXPLOSIVO 

Contiene metales y sales.  
 

INICIADOR 

MATERIAL NO EXPLOSIVO 

Sistema encapsulado con una 
resistencia eléctrica. 

ACUMULADOR 

ALTA ESTABILIDAD 

El sistema se conecta a un  
acumulador de 4.000V TACO 

CÁPSULA 



Sistema de Iniciación 



Plasma debe ser iniciado 
eléctricamente mediante una 
máquina iniciadora llamada 
Capacitor. X,XkJ 

Manufacturer CSPLASMA Co., Ltd. 

Model No. YL1602LD 

Size 850(H) x 900(L) x 450(D)(mm) 

Weight 130 kg 

Input Power AC 220V 

Power Consumption 4 KW 

Charging Time AROUND 40 sec 

Output Power 4,000 V 

Output Energy 130.6kJ 

Simultaneous Discharge 
(Maximum number of 
capsules per one 
discharge) 

CLASS-600D: 270EA 
50 Ω per channel ( ≈ 270 EA per channel) 
4 channel 

Sistema de Iniciación 
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Insertar la 1ra cápsula y realizar un 

nudo en uno de los cables para 

identificarlo 1 

Insertar el taco final de material estéril 

(tipo angular de 1” ó arcilla) 5 

Repetir el proceso insertar la siguiente 

cápsula y empalmar los cables y en 

serie (blanco con rojo) y dejar libre el 

otro cable. 4 

Insertar la 2da cápsula y empalmar los 

cables y en serie (rojo con rojo) y dejar 

libre el otro cable. 2 

Insertar el taco intermedio de material 

estéril del tipo angular de ¾ pulg. o 

arcilla (De acuerdo al diseño) 
3 

Utilizar el multímetro realizar el test y 

verificar la continuidad y resistencia 

de la carga. 6 

Diagrama de 

carguío 



MATERIALES  

Rendimiento 

 

CABLES ELÉCTRICOS 
Cables eléctricos N° 16 

 

 

CINTA 

AISLANTE 
3M 

 

CÁPSULA 

 

GRAVILLA 
Material como Taco 

 



sistemas de iniciación 

DISTRIBUCIÓN 
DE CARGA 

Líneas de cables cierran  
el circuito en serie 

AMARRE DEL 
CIRCUITO 

DISEÑO 
DE CARGUÍO 

con 4 canales 
ACUMULADOR 

50-55Ω por canal 



¿Por qué Plasma? 



BENEFICIOS 
DE LA TECNOLOGÍA 

NO EXPLOSIVA 

CONTINUIDAD OPERACIONAL 

GARANTIZADA 

sin necesidad de retirar equipos y 

personal adyacentes a la zona de 

carga / fractura respetando el grado 

de seguridad mínimo.  

BAJAS VIBRACIONES 

es la solución perfecta para 

fractura en zonas cercanas a 

comunidades. 

MÁS RÁPIDO Y SILENCIOSO 

en comparación a equipos 

mecánicos, logrando 

avances en obra en tiempos 

menores. 

MANIPULACIÓN SEGURA 

ya que se trata de un producto 

inerte, no explosivo, no 

pirotécnico. 

FRACTURA PRECISA 

por tratarse de un 

método controlado. 

BAJO COSTO 

de transporte y almacenamiento. 



SIN PERMISOS ESPECIALES 

Plasma 4TH® no está sometido a 

las restricciones de seguridad y 

operacionales del explosivo. 

NULO FLY-ROCK 

MAYOR PRODUCTIVIDAD 

Plasma 4TH® en conjunto con la 

tecnología de iniciación, nos 

permite tener altas 

productividades por día en 

comparación con métodos 

mecánicos. 

EVACUACIÓN MÍNIMA 

DEL ENTORNO 

no representa ningún tipo de 

riesgo (por ej. 50 mts aprox. 

para equipo e instalaciones, y 

100 mts aprox. para personas 

en obras mineras). 

SIN PARALIZACIONES 

al momento de realizar la fractura. 

AMIGABLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

gracias a su bajo 

impacto y cero emisión 

de gases tóxicos. 

BENEFICIOS 
DE LA TECNOLOGÍA 

NO EXPLOSIVA 



Proceso de fractura 
con tecnología 

no explosiva 



Atributos Plasma Explosivo 
Sistema 

mecánico 
Comentarios Usos 

Sistemas 
mecánicos 

Explosivo  No Si No 
Plasma: Tecnología no explosiva 
(Benef. Regulatorios) 

Fractura de roca Martillo hidráulico 

Zona de Seguridad 
(Equipos y personal) 

 80-100 Mts 300-500 Mts  5 Mts 
Plasma: Mínimos radios de 
evacuación y permite continuar con 
faenas 

Excavación de roca Martillo Neumático 

Continuidad Operacional 
Plasma genera rentabilidad desde el 
punto de vista de la continuidad 
operacional 

Rotura de hormigón Road Header 

Performance del producto  10,000 m3/día 50,000 m3/día  50-100 m3/día 
Gran productividad vs. Métodos 
mecánicos 

Fractura de cimientos Divisor neumático 

Riesgo de Manipulación 
User friendly / Manipulación segura 
al no ser un elemento explosivo 

Zanjas 

Permisos Especiales No Necesario  Si  No Necesario 
Plasma: Ventaja 24/7 – Permisos 
dependen de la regulación local 

Cimientos de presas 
operativos 

Impacto ambiental y 
seguridad 

Plasma: No genera gases tóxicos Muelles 

Vibraciones 
(50Mts) 

10 mm/sec 180 mm/sec 
20 Mts 1/20 comparado con 
explosivos/kine=cm/seg ----- 
mm/seg 

Tubería tendida bajo 
tierra 

Plasma y otras soluciones 



Atributos Plasma Explosivo 
Sistema 

mecánicos 
Comentarios Usos 

Sistemas 
mecánicos 

Ruido 55 to 80 dB 98 to 140 dB 109 a 115 dB 
20 db de diferencia generan 100x más 
ruido/ Ref. método mecánico - Martillo 
Hidráulico 

Interior y fractura 
secundaria de grandes 
rocas en canteras 

Fly Rock (para personas) 
Mínimo 80 

Mts 
Mayor a 500 Mts  0 - <10 

En el caso de explosivo el fly rock 
depende de las el diámetro de carga y 
factor (Muy riesgoso) 

Obras civiles: 
aeropuertos, 
estaciones de metro, 
túneles) 

Generación de polvo - Edificios patrimoniales 

Restricciones de 
almacenamiento y 
transporte 

 Almacenamiento y 
transporte bajo estrictas 

normas de seguridad 

Explosivo / Guía libre de tránsito (Ley 
Chilena) 

Control 
Estabilidad de la estructura (cimientos 
y rocas) 

Factor de Carga (kg/m3)  0.33 - 0.5 1.0 - 
Minimiza vibración y ayuda a la 
presión y control 

Generación de Gas   50 lts/kg 980 lts/kg - Mejor para el medio ambiente / EIA 

Frecuencia de Vibración  50-120 Hz 10-30 Hz  50-60 Hz 
Construcciones tienen una frecuencia 
natural entre 15-20hz (Puede generar 
resonancia) 



COIMOLACHE 

ANTAMINA 

PROY. TRAPICHE 

QUELLAVECO 

T. P. PARACAS 

CERRO DE PASCO 

TOQUEPALA 

EL BROCAL 

ALAMEDA  DEL RÍMAC 

PROY. PALMA 

Construcción Civil 

Minería 



Casos 

Internacionales 



CASOS DE ÉXITO 

PEAJE ANGOSTURA 

RUTA 5 Sur, Chile 

Solución innovadora sin detención  
de tránsito vehicular ni evacuaciones 

• 110,000 m3 de roca fracturada sin 
explosivo 

• Vibraciones menores a 10 mm/seg 
• Sin evacuaciones de un conocido 

hotel casino ubicado a sólo 30 mts 
de distancia 

• Sin interrupciones de flujo vehicular 
en la concurrida Ruta 5 Sur 

• Nulo fly rock y emanación de gases 
tóxicos 

• Protección de estabilidad y daño a 
taludes resultantes 

 



Operaciones en 

Perú 



CASOS DE ÉXITO 

El Brocal, Perú 

Fractura de roca con nulo impacto ambiental 

para la región de Colquijirca, en Pasco 

• Fractura y remoción de 35,000 m3 

de roca 
• Bajas vibraciones: 5.165 mm/seg 

a 120 metros 
• Nulo fly rock, evacuaciones y gases 

tóxicos 
• Factor de carga promedio de 2.75 

m3/kg 
o 0.36 kg/m3 



CASOS DE ÉXITO 

Puerto San Martín, Perú 

• Fractura de 100,000 m3 de roca 
• Las obras fueron realizadas en la reserva 

nacional del puerto de Paracas, sin 
detener la continuidad operacional en 

las estibas del puerto, es decir, no se 
perturbó el normal funcionamiento de 
sus instalaciones  

• Lugar con restricciones de invasión a 
Flora y Fauna. 

• Sin emanación de gases tóxicos 

• Se produjeron bajas vibraciones y bajo 
nivel de decibeles: 7.8 mm/seg a 50 
metros 

• Nulo fly rock 

Fractura de roca en Reserva Nacional del Puerto 

de Paracas sin requerir permisos especiales  



CASOS DE ÉXITO 

Coimolache, Perú 

Ampliación del PAD de lixiviación del Tajo 
Tantahuatay sin alterar ni paralizar el normal 

funcionamiento  de sus actividades 

• Continuidad operativa de la mina 
y áreas colindantes 

• Granulometría del material 
derribado en concordancia al 

requerimiento del cliente, con 
rendimiento de 3.5 m3/kg de 
Plasma 

• Bajos niveles de vibraciones y altas 
frecuencias: a una distancia de 

130 metros se obtuvo una VPP de 
0.683 mm/seg y una Frecuencia de 
9.3 Hz 

• Nulo fly rock 



CASOS DE ÉXITO 

Besco “La Alameda del Rímac, Perú 

Antecedentes 

Etapa de perforación 



CASOS DE ÉXITO 

La Alameda del 

Rímac – Lima / Perú 

Fractura a 20 m de Edificio en Construcción 
sin alterar ni paralizar el normal 

funcionamiento  de sus actividades de la 

construcción 

• Mayor producción en 
comparación a los equipos 
mecánicos. 

• Bajos niveles de vibraciones a 105 
metros se obtuvo una PVS de 2.54 

mm/seg  
• Nulo fly rock 



Restricciones 
• No manipular el producto “Plasma” sin asistencia técnica 

de Enaex. 

• No transitar por las vías del tajo, área de trabajo o 

perímetro, si no se cuenta con el plano de riesgo y patrón 

de tránsito. 

• En caso de TORMENTAS ELÉCTRICAS se suspenderán los 

trabajos en la primera alerta. 

• No trabajar en PRESENCIA DE LLUVIAS, por más mínimas 

que sea. 

• No participar de la tarea sin contar con difusión del 

procedimiento. 

• No comenzar trabajos sin realizar INSPECCIÓN DEL ÁREA. 

• No hacer uso de los elementos de protección personal 

que no estén establecidos en el presente documento. 

• No realizar actividades que no estén considerados en 

este procedimiento.  



Restricciones 
• Al realizar la estiba o desestiba de los equipos y de cápsulas de 

Plasma, no debemos exceder de los 25 kg/persona (varones) y 

15 kg (mujeres), y mantener las posturas correctas al manipular 

las cargas, de lo contrario se debe utilizar equipos mecánicos.  

• No ésta permitido sincronizar la fractura con la comunicación 

radial. 

• No existe conteo al momento de la activación. 

• La autorización del personal ajeno a la operación deberá ser 

por parte del Supervisor General. En ningún momento debe 

realizar trabajos ni interferir con las actividades; y deberá ser 

guiado por  el personal de la operación. 



www.plasma4th.com 

Lo único que no podemos 

fracturar es nuestro  

medio ambiente 


