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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Diseño de Perforación y Voladura 

para la Reducción de Costos Unitarios en el Proyecto Vial Oyón – Ambo, 

año 2021”, es desarrollado en la Cantera Paton Rocoso.  

La perforación y voladura es una de las primeras operaciones 

unitarias que se desarrollan con el fin de fragmentar la roca con un P80 

entre 0.3 m. a 0.4m. Este trabajo busca la rentabilidad técnico-económico 

aplicando un nuevo diseño de malla de perforación, diseño de carguío de 

explosivos. Cuyos objetivos específicos son: Determinar el diseño de 

malla de perforación para reducir los costos unitarios en el proyecto vial 

Oyón – Ambo 2021, calculando el nuevo diseño de perforación y voladura 

utilizando parámetros de la roca como lo sugiere el modelo de Konya y 

Evaluar la carga explosiva adecuada para la reducción de los costos 

unitarios en el proyecto vial Oyón - Ambo 2021, evaluando los parámetros 

geomecanicos y por el criterio de lilly se calcula el Indice de Volabilidad. 

Cuyos resultados fueron de 100 taladros con el burden de 2.3 m.  y 

espaciamiento de 2.6 m. con barra de T45 y longitud de 2 barras de 12 pies 

y broca cónica de 3.5 pulgadas de diámetro. Esta mejora permitió remover 

un volumen de roca de 14.71% más con respecto a la voladura anterior. 

PALABRAS CLAVES: Perforación, voladura, costos unitarios. 
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ABSTRACT 

The present work entitled "Drilling and Blasting Design for the 

Reduction of Unit Costs in the Oyón - Ambo Road Project, year 2021", is 

developed in the Paton Rocky Quarry. 

Drilling and blasting is one of the first unitary operations that is 

developed in order to fragment the rock with a P80 between 0.3 m. a 0.4m. 

This work seeks technical-economic profitability by applying a new mesh 

design, explosive loading design. Whose specific objectives are: 

Determine the drilling mesh design to reduce unit costs in the Oyón - 

Ambo 2021 road project, calculating the new drilling and blasting design 

using rock parameters as suggested by the Konya model and Evaluate the 

load suitable explosive for the reduction of unit costs in the Oyón - Ambo 

2021 road project, evaluating the geomechanical parameters and using the 

lilly criterion to calculate the Blastavility index. Whose results were 100 

drills with the load of 2.3 m. and space of 2.6 m. with T45 bar and length 

of 2 bars of 12 feet and taper bit of 3.5 inches in diameter. This 

improvement allowed to remove a rock volume of 14.71% more with 

respect to the previous blast. 

KEY WORDS: Drilling, blasting, unit costs.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue realizada con el propósito de reducir los 

costos unitarios en perforación y voladura, también conociendo las 

necesidades de la chancadora por requerir un fragmento de roca con 

medida homogénea menor a 15 pulgadas. Se valoró el presente trabajo a 

pesar de las dificultades en los datos, se ha logrado trabajar y mejorar el 

proceso de perforación y voladura, en cuanto el costo se logró entender y 

reducir mejorando las ganancias para el proyecto. 

Se considera a la investigación descrita como una fuente de información 

importante para los futuros profesionales. 

La tesis se estructura de la siguiente forma: 

CAPITULO I: GENERALIDADES, da a conocer la ubicación, el acceso, 

topografía y el entorno geológico del lugar a investigar. 

CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN, indica las bases teóricas, como 

antecedentes que servirán como estudios previos para el desarrollo de la 

investigación. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA, expresa la metodología de 

investigación, limitaciones y alcances que tendrá el trabajo. 

CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN, se presentan 

los resultados de la investigación 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

1.1.1.1. Ubicación. 

Geográficamente la Cantera Patón Rocoso está ubicada en el flanco 

oeste de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales, 

específicamente en un valle glaciar, formado por los cerros Pacush 

y San Cristóbal, los mismos que tienen grandes prominencias 

rocosas.  

Coordenadas UTM:  

Norte: 8 821 907. 766, Este: 314 068. 159, Sistema WGS 84, Zona: 

18 S.  
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La Cantera Patón Rocoso está ubicada en el distrito de Oyón, 

provincia de Oyón en el departamento de Lima, continuando desde 

Oyón hacia el desvío a Pasco en 21 km por la carretera. 

1.1.1.2. Acceso. 

El acceso al proyecto se logra a través de la carretera Panamericana 

Norte, siguiendo la ruta Lima – Huacho – Sayán – Churín – Oyón 

- Cantera Patón Rocoso. La distancia del recorrido desde Lima es 

de 283 km y toma aproximadamente 6 horas. 

Figura N° 01. Ubicación de la Cantera Patón Rocoso 

 

Fuente: (Google, 2022) 
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1.2. Topografía. 

Deudor, J. (2019) 

Refiere a la topografía de la minera Uchucchacua por su cercanía le 

agregaré a la presente investigación.  

El lugar se encuentra en la zona aledaña del distrito minero de 

Uchucchacua se presenta zonas angostas y abruptas que llegan hasta los 

5200 m.s.n.m. hacia el oeste se encuentra las quebradas en “V” y ”U” 

rodeados de picos altos y en el este una fragmentada planicie altiplánica 

divididas por numerosas quebradas y picos sobre los 4800 m.s.n.m. 

(p.16) 

1.3. Entorno Geológico 

1.3.1. Geología Regional 

Mamani, H. (2014) menciona a la geología regional como: las rocas más 

abundantes en la región son las sedimentarias del cretáceo, por encima 

tenemos a los volcánicos terciarios, asociados con lo anterior se 

presentan dos rocas intrusivas. También figuran depósitos aluviales y 

morrenicos en los contornos. 

1.3.1.1. Sedimentarios 

• Grupo Goyllarisquizga 

Sobresalen medio de la laguna Paton y Uchucchacua, al NE y al 

SW de la cantera Paton Rocoso e instalándose en más de la mitad 

de la zona visualizada, en el predominan 5 unidades establecidas al 

cretáceo inferior. 
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A. Formación Oyón (Kio). 

La presente está constituida por una combinación de lutitas gris 

oscuras, areniscas y capas carbonosas antraciticas muy 

perturbadas. Se le denomina Valaginiano, que brota al NW 

Oyón, con un grosor de 400m. 

B. Formación Chimú (Kichim). 

Está compuesta por cuarcitas blancas con un porcentaje alto de 

calizas con un recubrimiento arcillosos y lechosos carbonosos. 

Se le contempla a lo largo del eje anticlinal de Patón con un 

espesor entre 400 a 600 m. 

C. Formación Santa (Kisa) 

Está constituido por 120 m de calizas, lutitas azul grisáceas y 

eventualmente nódulos de chert. Se muestra al oeste y norte de 

la laguna Patón, se le otorga el nombre Valanginiano. 

D. Formación Carhuaz (Kica) 

Se ubica en una agrupación de areniscas finas y lutitas marron 

amarillento con un grosor de arenisca de grano fino y color rojo 

brillante. El tiempo coincide con el valanginiano superior. 

Presente en el flanco Oeste del anticlinal Patón y con un espesor 

de 600m. 

E. Formación Farrat (Kif). 

Establecido por areniscas blancas con estratificaciones 

cruzadas, 20 a 50 m de potencia, presente al Nor-oeste de la 

laguna Paton. Se le incluye al Aptino. 
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• Grupo Machay  

A. Formación Pariahuanca (KiPh). 

Se encuentra constituido por un conjunto de 50m de grosor 

uniforme en calizas grises, se muestran al Nor-oeste de la laguna 

Patón. Se le atribuye al aptiano Superior. 

B. Formación Chulec (KiCh). 

Se compone de 200 m. de margas, lutitas y calizas en 

característica estratificación delgada, en la parte superior se 

encuentra interperizada con una tonalidad marrón amarillento. 

Visible al Nor-Oeste de Patón, se le consigna en el Albiano 

inferior. 

C. Formación Pariatambo (Kipt). 

Está conformado por lutitas negras carbonosas y calizas 

bituminosas plegada, con un espesor de 50 m y en la parte 

superior hay una mezcla de bancos delgados de sílex. Se 

muestran al Oeste y Noroeste de Paton, se fija en el Albiano 

medio. 

• Formación Jumasha (Kij) 

Es un dominante sucesiones de calizas grises claro en superficie 

interperizada y gris oscuro en fractura fresca. En el Perú se le 

califica como la más grande cantidad calcárea. Son tres partes 

que se separados por bancos finos de calizas margosas beige. 
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A. Jumasha Inferior(Ji). 

Dicha formación abarca un espesor de 570 metros, contiene una 

variedad de calizas nodulosas con sílex y calizas margosas. 

Situado en el Albiano superior – turoniano. 

B. Jumasha Medio (Jm) 

Envuelve a una potencia de 485 m, contiene calizas grises 

remplazadas por calizas nodulosas y varios horizontales 

margosos. Establecido en el Turoniano. 

C. Jumasha Superior (Js) 

Engloba cimentos de esquistos carbonosos con calizas de grano 

fino, alcanzados con calizas margosas beige. Se considera un 

espesor de 405 m. se halla en el Turoniano superior. 

1.3.1.2. Volcánicos 

• Volcánicos Calipuy (TiVca) 

Se menciona a los volcánicos Calipuy muy distintos a la 

formación casapalca, es una unión de grupos andesiticos y 

piroclasticos de edad terciaria. Tiene una potencia de 500 m. y 

es visible al Norte de la Zona Uchucchacua. 

1.3.1.3. Intrusivos 

Son reducidos stocks de hasta 30 m. de diámetro fueron 

constituidos de pórfidos de dacita, además contienen diques y 

apófisis de dacita repartidos desigualmente en el flanco 

occidental del valle, dañado por las calizas Jumasha – Celendin 

esencialmente a las partes de Carmen, socorro, Casualidad y 
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Plomopampa. Este grupo constituye aureolas irregulares de 

metamorfismo de contacto en las calizas (Mamani, 2014, p. 26).  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1. MARCO TEORICO. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación: 

Antecedentes internacionales: 

 Correa, P. y Martínez, A. (2017) en su trabajo 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA EN LOS BANCOS D, E Y F EN LA 

MINA DE CALIZA EL TESORO, CONTRATO 

DE CONCESIÓN ILI-16111 UBICADA EN LA 

VEREDA LAS CALERAS DEL MUNICIPIO DE 

NOBSA - BOYACA”; sustentado en el año 2017 para 

optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas en la 



 

9 

 

Universidad Pedagogica Tecnológica De Colombia, 

Facultad Sede Seccional Sagamoso, Colombia 

propone:   

RESUMEN 

En la zona de trabajo se identificó diferentes 

secuencias de formaciones, los cuales en su macizo 

rocoso se puede calificar con un RMR de 80 y GSI de 

80 calificando como buena, no se considera un diseño 

técnico de perforación y voladura debido a que los 

trabajadores son empíricos además realizan voladuras 

una vez por semana y en pequeñas cantidades. Se 

considera que la carga operante ejecutada está bien, 

pero en el caso del ruido es muy desfavorable. 

Con el consumo especifico de 0.3 kilogramos/metro 

cúbico el material fragmentado en un 90% tendría la 

característica de estar entre 30 a 40 centímetro, pero 

la mayoría se fragmenta por las discontinuidades. El 

costo más perjudicial es la voladura secundaria 

representando el 74% del costo total del metro 

cubico, con el nuevo diseño se redujo a un 50.99% 

por metro cubico. (Pedro y Andres, 2017, p. 79) 

Antecedentes nacionales: 

 Vilca, R. (2019) en la tesis “REDUCCIÓN DE 

COSTOS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE 
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LAS VARIABLES DEL DISEÑO DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE CALIZA – CANTERA 

MERCEDES”; sustentado en el año 2019 para optar 

el Título Profesional de Ingeniero de Minas en la 

Universidad Nacional de Altiplano, Facultad de 

Ingeniería de Minas, Puno, Perú. 

RESUMEN 

Menciona a una mejora en los costos reevaluando el 

diseño de perforación, en cuanto a sus dimensiones con 

la fórmula de Pearse, además con una perforación 

simétrica se enriquece el volumen por taladro de 76.8 

a 97.4 toneladas métricas/taladro que simboliza un 

30%, con este método de malla cuadrada se reduce la 

cantidad de taladros y metros perforados en 44% y se 

genera un ahorro mensual de S/20 477.08 soles/mes 

respecto a lo planificado. 

Cambiando los detonadores no eléctricos de doble 

retardo 17/800 ms (Muki), accesorio de iniciación de 

cada taladro y mejorando las salidas de la malla, 

enriqueciendo los costos unitarios de S/ 8,18 

soles/toneladas métricas a S/ 2,72 soles/toneladas 

métricas disminuyendo en un 67% respecto a la 

voladura con mecha de seguridad (Richar, 2019, p. 93). 
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 La Torre Reyes, J. (2019) en su trabajo 

“OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DEL CICLO DE 

MINADO PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 

OPERATIVOS EN CANTERA DESVÍO 

HUACHOCOLPA, COMPAÑÍA MINERA 

KOLPA 2018”; sustentado el año 2019 para optar el 

título profesional de Ingeniero de Minas en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Departamento de 

Ingeniería de Minas, Trujillo, Peru. 

RESUMEN 

La mejora de las variables de perforación y voladura se 

ejecutó análisis y mapeo geomecanico en campo en la 

cantera, aplicando la fórmula de Pearse, B=2,2 metros 

y E=2.5 metros con esta mejora se obtuvo una 

fragmentación de 0.53 metros pasante en un 61%, 

efectuándose el contrato con la minera. 

Se aminoro el diámetro de perforación a 89 milímetros, 

ascendiendo el rendimiento de perforación de 

perforación a 26.7 metros lineales por hora, 

aumentando el volumen diario para voladura de 1063 

metros cúbicos. (Jose Carlos, 2017, p. 112). 

 

 Espiñoza, E. y Benites, L. (2020) en el trabajo 

“DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE 

PERFORACIÓN, VOLADURA, 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS 

COSTOS UNITARIOS EN LAS PARTIDAS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL DE 

ROCA FIJA PARA CARRETERAS”; sustentado en 

el año 2020 para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Civil en la Universidad Ricardo Palma, 

Facultad de Ingeniería, Lima, Peru. 

RESUMEN 

La perforación y voladura actúa en los costos unitarios 

para el movimiento de tierras de la roca fija, se calculó 

y se consideró una variación un 64 % en el costo final 

de la partida. 

Se concluye que en la revisión no se encontró una 

mejora o un estudio en el diseño de malla, por lo cual 

se calculó considerando el tipo de roca obteniendo 

costos contrastando con diferentes partidas técnicas 

alterando de un 12% hasta un 64% (Edintson y Luis, 

2020, p. 75). 

 

 Zamora, V. (2020) en su trabajo “PROPUESTA DE 

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA EMPLEANDO MODIFICACIÓN 

AL MODELO DE PEARSE CON LA FINALIDAD 

DE OPTIMIZAR LA FRAGMENTACIÓN DE 

ROCAS EN LA MINA TACAZA DE 
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CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES 

MINEROS S.A.”, sustentado en el año 2020 para 

optar el Título Profesional de Ingeniero de Gestión 

Minera en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Facultad de Ingenieria, Lima. 

RESUMEN 

Se modificó la malla con el modelo de Pearse, y 

mejorando los tiempos de salida, mejorando la 

fragmentación. Alcanzo el P80 de 8.0 pulgadas,  

Le mejora en fragmentación va de un inicio que estuvo 

con 12.31 pulgadas a 5.04 pulgadas cumpliendo con el 

requerimiento de su estudio. El costo de minado 

mejoro en un 29.6% (Vidal, 2020, p. 88). 

2.1.2. Definición de términos  

• Perforación: Acción o proceso de elaborar un orificio 

circular con un taladro (perforadora) manual o 

mecánico (eléctrico o hidráulico). Apertura de galerías 

o cámaras de explotación con el uso de cualquier clase 

de equipo neumático o mecánico (República de 

Colombia, 2015, p.122). 

• Voladura: Ignición de una carga masiva de explosivos. 

El proceso de voladura comprende el cargue de los 

huecos hechos en la perforación, con una sustancia 

explosiva, que al entrar en acción origina una onda de 

choque y, mediante una reacción, libera gases a una 
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alta presión y temperatura de una forma 

substancialmente instantánea, para arrancar, fracturar o 

remover una cantidad de material según los parámetros 

de diseño de la voladura misma. (República de 

Colombia, 2015, p.166). 

• Burden y burden efectivo: es la medida lineal que se 

entre el pozo y la cara libre y tiene una longitud 

perpendicular a la dirección a la fila de los pozos figura 

1.1. (ENAEX, 2007, p.3) 

• Espaciamiento y espaciamiento efectivo: es la medida 

lineal entre pozos de tronadura de lado que forman una 

fila, se dan de manera paralela a la cara libre. (ENAEX, 

2007, p.6) 

Figura N° 02: Espaciamiento y Burden entre taladros. 

Fuente: Manual Práctico Enaex S.A.  

• Explosivos: los explosivos son insumos químicos 

Los explosivos son substancias que tienen poca 

estabilidad química y que son capaces de transformarse 
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violentamente en gases. Esta transformación puede 

realizarse a causa de una combustión o por acción de 

un golpe, impacto, fricción u otro, en cuyo caso recibe 

el nombre de explosivos detonantes, como es el caso 

de las dinamitas y los nitratos de amonio. Cuando esta 

violenta transformación en gases ocurre en un lugar 

cerrado, como puede ser un barreno en un manto de 

roca, se producen presiones muy elevadas que 

fracturan la roca. La más antigua de las substancias 

explosivas es la pólvora negra, que consistía en una 

mezcla formada por salitre, carbón y azufre. 

(República de Colombia, 2015, p.66) 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Diseño de malla de perforación  

Espaciamiento  

Hash (1985) citado por Eliza (2021). Se considera 

a la medida que se dan entre taladros de una misma 

fila, tomando como dato esencial el diámetro de la 

broca, parámetros de la roca y propiedades del 

explosivo.  

Espaciamiento en taladros de voladura principal y 

buffer: 

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 1.15 
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Espaciamiento en taladros de voladura de 

precorte. 

𝑆 =
𝐷𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑥 (𝑃𝑑 + 𝑇)

𝑇
𝑥 0.0254 

Burden 

Según Konya (1998), la selección del bordo 

apropiado es una de las decisiones más 

importantes que hay que hacer en cualquier diseño 

de voladuras. Si el burden es pequeño el producto 

de la voladura resultara fino y si el burden es 

grande resultara fragmentos de gran dimensión. 

El gráficamente el burden se presenta en la 

siguiente figura. 

Figura N° 03. Parámetros de perforación  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 
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B = Burden  

T = Taco 

J = Sobre perforación 

I = Altura de banco 

E = Columna explosiva 

• Calculo del burden con el modelo de Konya. 

Para realizar trabajos en zonas donde no hubo 

experiencia de voladura y además otro tipo de 

roca se hará la siguiente formula: 

𝐵 =   0.012 ∗  (
2 ∗ 𝑆𝐺𝑒

𝑆𝐺𝑟
+ 1.5) ∗ 𝐷𝑒 

Fuente  (Konya, 1998) 

Donde:  

B = Burden (m) 

SGe = Densidad del Explosivo (g/cm3) 

SGr = Gravedad Especifica o Densidad de la 

Roca (g/cm3) 

De = Diámetro del explosivo (mm) 
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Tabla N° 01. Densidad de las Rocas. 

Tipo de roca  
Densidad 

media en 

g/cm3 

Rango de 

densidad 

en g/cm3 

Densidades medias de rocas plutonicas 

Granito 2.667 2.516 - 2.809 

Granodiorita 2.716 2.668 - 2.785 

Sienita 2.757 2.630 - 2.899 

Diorita 

cuarcifera 2.806 2.680 - 2.860 

Diorita 2.839 2.721 - 2.960 

Norita 2.984 2.720 - 3.020 

Gabro, con 

gabro de 

Olivino 2.976 2.850 - 3.120 

Diabasa 2.965 2.804 - 3.110 

Peridotita no 

alterada 3.234 3.152 - 3.276 

Dunita 3.277 3.204 - 3.314 

Piroxenita 3.231 3.100 - 3.318 

Anortosita 2.734 2.640 - 2.920 

Densidades medias de rocas sedimentarias 

Arenisca 2.32 1.61 - 2.76 

Pizarra 

Arcillosa 

(shale) 2.42 1.77 - 2.45 

Caliza 2.55 1.93 - 2.90 

Dolomia 2.7 2.36 - 2.90 

Fuente: (Griem-klee, 2016) 

• Distancia del Taco 

Sirve para confinar los gases de toda la columna 

explosiva, para ello se coloca en la parte superior 

del taladro, el material puede ser inerte, pero tiene 

que estar bien confinada para que el explosivo no 

sople ya que es la parte más débil del taladro. 

La relación común propuesta por Konya es: 

T = 0.7 * B 

Donde: 
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T = taco (m) 

B = burden (m) 

• Cantidad de explosivo utilizado en un taladro, 

por la fórmula de Hash (1985) 

𝐾𝑔

𝑇𝑎𝑙
= 0.507 𝑥 𝐷𝑒𝑥𝑝

2  𝑥 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶𝐸 

• Área del talud perfilado 

𝑚2

𝑇𝑎𝑙
= 𝑆 𝑥 𝐻 

• Factor de carga 

𝐹𝐶 =  
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
 

• Índice de volabilidad de LILLY (BI) 

BI = 0.5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI)  

Donde: 

RMD = Descripción del macizo rocoso 

JPS = Espaciamiento de las juntas 

planeares 

JPO = Orientación de las juntas Planares 

SPG = Gravedad especifica 

RSI = Dureza de la roca (Hardness) 

RSI = 0.05 (RC) 

RC = Resistencia a la compresión simple 

(MPa.) 
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Tabla N° 02. Parámetros geomecanicos para calcular Bi de 

Lilly 

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS  CALIFICACIÓN  

Descripción del macizo rocoso (RMD)    

Fracturación intense 20 

Bloques y capas  30 

Bloques irregulares 40 

Bloques regulares 50 

 Espaciamiento entre planos de juntas (JPS)    

˂0.06 m 10 

0.06 – 0.2 m  20 

0.2 – 0.6 m 30 

 0.6 – 2 m  40 

˃ 2 m  50 

Orientación de los planos de juntas (JPO)    

Dirección perpendicular al eje del túnel    

Excavación con buzamiento    

Buzamiento 45 – 90°  40 

Buzamiento 20 – 45°  35 

Excavación contra buzamiento   

 Buzamiento 45 – 90° 30 

 Buzamiento 20 – 45°  25 

Dirección paralela al eje del túnel   

 Buzamiento 20 – 45° 15 

Buzamiento 45 – 90°  10 

Buzamiento 0 – 20° cualquier dirección   10 

Influencia del peso específico (SGI)    

SGI = 25 x SG -50 SG: peso específico 

 Radio de influencia de la resistencia (RSI)    

RSI = 0.05 X RC 
RC: Resistencia 

compresión simple 
(MPa) 

Fuente: (López J., 1994, p.230) 

 

• Costo de perforación ($/m) 

El cálculo de este costo se basa en la velocidad de 

penetración del equipo de perforación, lo cual 

tiene la siguiente formula. 

𝑇𝐷𝐶 =
𝐵

𝑀
 +  

𝐷

𝑅𝑂𝑃
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Donde: 

TDC: Costo total de penetración ($/m). 

B: Precio de la broca en ($). 

D: Costo horario de la perforadora ($/hr). 

ROP: Velocidad de penetración (m/hr). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. El Problema. 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

En el proyecto vial carretera Oyón - Ambo se encuentran 

con altos costos de perforación y voladura. Además de un bajo 

conocimiento en marcado de malla, incluso un mal uso y manejo 

de explosivos, poca supervisión de perforación, manejo de 

personal. 

Si este problema continúa la empresa se declararía en 

quiebra al generar más gastos que ingresos de este proyecto.  
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Para ello el área técnica del proyecto se propone un nuevo 

diseño de malla de perforación y voladura que influiría mucho en 

los costos, incrementando el ingreso a la empresa. 

3.1.2. Planeamiento y formulación del problema. 

3.1.2.1. Identificación y selección del problema. 

Problema general 

• ¿El diseño de perforación y voladura reducirá los 

costos unitarios en el proyecto vial Oyón - Ambo 

2021? 

3.1.2.2. Formulación interrogativa del problema. 

Problema Especifico 

• ¿El diseño de perforación reducirá los costos unitarios 

en el proyecto vial Oyón - Ambo 2021? 

• ¿El diseño de voladura reducirá los costos unitarios en 

el proyecto vial Oyón - Ambo 2021? 

3.1.3. Objetivos. 

3.1.3.1. Objetivo general. 

• Determinar el diseño de perforación y voladura para la 

reducción de costos unitarios en el proyecto vial Oyón 

- Ambo 2021. 
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3.1.3.2. Objetivos específicos. 

• Determinar el diseño de perforación para la reducción 

de costos unitarios en el proyecto vial Oyón - Ambo 

2021. 

• Evaluar el diseño de voladura para la reducción de los 

costos unitarios en el proyecto vial Oyón - Ambo 2021. 

3.1.4. Justificación de la investigación. 

El proyecto vial Oyón – Ambo cuenta con la cantera Paton, 

el cual tiene un inadecuado sistema de control de costos para la 

actividad de perforación y voladura, se encontró el material 

ejecutado por las voladuras anteriores tuvieron como resultado 

muy fino o muchos bolones mayores a 1m. por lo cual hay 

perdida de acero y energía de explosivos. 

Por lo cual se realizará estudios para el nuevo diseño de 

perforación y voladura, ante la roca caliza encontrada en la 

Cantera Patón, para lograr la óptima fragmentación y así reducir 

los costos unitarios que fueron los factores más críticos 

encontrados al inicio.  

3.1.5. Limitaciones. 

Pocas referencias bibliográficas y accesos a estudios 

geomecanicos, adversidades del clima y el tiempo. 

3.1.6. Alcances de la investigación. 

La presente investigación da un análisis situacional de la 

empresa y la propuesta es un nuevo diseño de perforación y 
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voladura, esto otorga un alcance para las contratas y/o 

propietarios que entran en este proyecto vial como también de 

cualquier otro proyecto de cantera con características similares 

a lo que detalla en la presente investigación, además también 

para tajos abiertos, construcción de carreteras, etc. 

3.2. Hipótesis. 

3.2.1. Hipótesis general. 

• El diseño de perforación y voladura reduce los costos 

unitarios en el proyecto vial Oyón - Ambo 2021. 

3.2.2. Hipótesis especifico. 

• El diseño de perforación reduce los costos unitarios en el 

proyecto vial Oyón - Ambo 2021. 

• El diseño de voladura reduce de costos unitarios en el 

proyecto vial Oyón - Ambo 2021. 

3.3. Variables. 

3.3.1. Variable independiente. 

Diseño de perforación y voladura 

3.3.2. Variable dependiente. 

Reducción de costos unitarios. 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de estudio de la presente investigación es 

cuantitativo, porque se recolecta datos de forma numérica del 
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proceso analizando y estandarizando para usarlo en una base 

teórica.  

3.4.2. Nivel de investigación. 

El nivel de la investigación es Descriptivo porque 

usaremos técnicas como la observación y bases teóricas para 

demostrar una mejora. De acuerdo con Hernández, R. y Mendoza, 

C. (2018) los estudios descriptivos: 

Buscan medir y recolectar las propiedades, las 

características de los objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, el investigador considera una serie 

de argumentos luego se reúne información de cada una de ellas, 

para así demostrar la investigación. 

3.4.3. Diseño de investigación. 

El diseño se adecua a un tipo de diseño no experimental 

con la investigación transeccional o transversal. 

Hernández, R. y Mendoza C. (2018), es no experimental ya 

que no se va manipular las variables establecidas en las bases 

teoricas para los cálculos, solo se va a usar y verificar si se toma 

en cuenta la mejora. 

Es de investigación transversal que se encuentra dentro de los 

diseños no experimentales, ya que recolectan datos en el periodo 

de un mes, por ejemplo: 

• Reportes de perforación 

• Protocolos con diseño de voladura 
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• Reporte de uso de explosivo  

3.4.4. Población y Muestra. 

3.4.4.1. Población. 

La población será los costos de la operación aplicado an 

su totalidad en el proyecto vial Oyón – Ambo. 

3.4.4.2. Muestra. 

La muestra será los costos de perforación y voladura 

(kilómetro 152+400 hasta el kilómetro 152+620) en el 

nivel 4115 metros sobre el nivel del mar. 

3.4.5. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

DATOS 

Es indispensable determinar las técnicas que se van aplicar, 

como datos de campo, observaciones y mediciones, tesis 

bibliográficas, trabajos inéditos para determinar los resultados 

de la operación y voladura en la cantera Paron.  

Instrumentos de campo 

• Flexómetro de 5 m.  

• Wincha de 30 m. 

• Pintura. 

• Cordel 

• Reportes de perforación. 

• Reportes de voladura pre y post. 
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3.4.6. Forma de Tratamientos de los Datos. 

Para el procesamiento de datos se realizará con la 

información brindada proveniente de campo, se evaluó 

superficialmente, luego se le dará una confiabilidad adecuada al 

nivel de investigación, para ello se utilizó software: Ms Excel, 

Jk Simblast. 

3.4.7. Forma de Análisis de las informaciones. 

En el análisis se verá una comparación de la malla de 

perforación anterior y la nueva con la reducción en los costos de 

perforación y voladura. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

4.1.1. Realidad encontrada: 

Diseño de malla encontrado  
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Figura N° 04. Diseño de secuencia de iniciación con el 

software Jk Simblast (2D Bench) de la malla encontrada en 

roca caliza. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 03. Malla antigua (dimensiones). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 05: Influencia de la malla de producción antigua 

sin ningún tipo de cálculo. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 06. Diseño de carguío de explosivo en taladros de 

las voladuras anteriores. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cálculos para el precorte 

Densidad relativa del explosivo = ρexplosivo = 0.8 gr/cm3 

VOD explosivo = 2500 m/s =2.5 km/s 

Diámetro del explosivo =2” 

Longitud de la carga explosiva = 3 m. 

Diámetro de taladro = 3.5” 

Altura de banco = 6.2 m. 
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Resistencia a la tracción de la roca (T) 

Caliza = 4 MPa. 

CALCULANDO  

𝑃𝑑 = 110 𝑥 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑥(𝑉𝑂𝐷)2 = 110 𝑥 0.8 𝑥 3.12

= 845.68 𝑀𝑃𝑎 

Razón de desacoplamiento: 

𝐹. 𝐷. = (
𝑑𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

2

𝐷ℎ
2  𝑥 

𝑙𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐻
) = (

22

3.52 𝑥
3.8

6.2
) = 0.1 m. 

Presión de detonación reducida: 

𝑃𝑑 = 110 𝑥 (𝐹. 𝐷. )1.25 𝑥 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑉𝑂𝐷)2

= 110 𝑥 0.11.25 𝑥 0.8 𝑥 3.12

= 53.57 𝑀𝑃𝑎 

Espaciamiento entre taladros: 

𝑆 =
𝐷𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑥 (𝑃𝑑 + 𝑇)

𝑇
𝑥 0.0254

=  
3.5 𝑥 (53.57 + 4)

4
𝑥 0.0254

= 1.28 𝑚. 

Burden entre taladros  

𝐵𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑥 3 = 3.84 𝑚. 
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Cantidad de explosivo utilizado por taladro 

𝐾𝑔

𝑇𝑎𝑙
= 0.507 𝑥 𝐷𝑒𝑥𝑝

2  𝑥 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶𝐸

= 0.507 𝑥 22 𝑥 0.8 𝑥 3.8 = 4.86 
𝐾𝑔

𝑇𝑎𝑙
 

Área del talud perfilado 

𝑚2

𝑇𝑎𝑙
= 𝑆 𝑥 𝐻 = 𝑚2 = 1.3 ∗ 6.2 = 8.0 𝑚2 

Factor de carga  

𝐹𝐶 =
4.86 𝑘𝑔

8 𝑚2
= 0.6 𝐾𝑔/𝑚2 
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Figura N° 07. Diseño de carguío de explosivo en taladros de 

precorte. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Cálculos para el nuevo diseño de malla de perforación en 

producción  

• Calculo del burden: 

𝐵 =   0.012 ∗  (
2∗𝑆𝐺𝑒

𝑆𝐺𝑟
+ 1.5) ∗ 𝐷𝑒 

Fuente. (Konya, 1998) 

DATOS 

SGe = 0.8 gr/cm3 (Anfo 94/6) 

SGr = 2.55 gr/cm3 (Roca caliza) 

De= 88.9 mm (3.5 Pulg.) 
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𝐵 =   0.012 ∗ (
2 ∗ 0.8

2.55
+ 1.5) ∗ 88.9 

B = 2.27 m  

• Calculo del espaciamiento 

Para calcular el espaciamiento haremos un 

triángulo equilátero el cual tiene como resultado. 

E = B X 1.15 = 2.61 m 

• Calculo del taco 

T = 0.7 x 2.27 

T = 1.6 m 

• Indice de Volabilidad de LILLY 

BI = 0.5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI) 

Tabla N° 04. Parámetros geomecanicos seleccionados para 

calcular Bi de Lilly. 

PARÁMETROS 
GEOMECÁNICOS  

CALIFICACIÓN  

Descripción del macizo 
rocoso (RMD)  

30 

 Espaciamiento entre 
planos de juntas (JPS)  

20 

Orientación de los planos 
de juntas (JPO)  

30 

Influencia del peso 
específico (SGI)  

13.75 

 Radio de influencia de la 
resistencia (RSI)  

3.15 

Indice de Volabilidad 48.7 

Factor de potencia (Fp) 0.19 kg./Tn 

Fuente: (López J., 1994, p.230) 
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• Calculo del SGI 

SGI = 25 X 2.55 N/m3 -50 

SGI = 13.75 N/m3 

• Calculo del RSI 

RSI = 0.05 X 65.04 

RSI = 3.15 MPa 

• Calculando el BI 

BI = 0.5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI) 

BI = 0.5 (30 + 20 + 30 + 13.75 + 3.15) 

BI = 48.7 

FP = 0.004 x 48.7 

FP = 0.19 kg / TN 

Figura N° 08. Simulación en el software Jk Simblast de la 

nueva malla. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 09. Influencia de la distribución de carga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Costo de voladura 

Tabla N° 05. Costos unitarios de la perforación antigua. 

Fuente: Elaboración propia asistencia técnica de Kumbal 

Contratistas Generales S.R.L. 

2.6 m. 
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Tabla N° 06. Costos unitarios de la nueva perforación. 

Fuente: Elaboración propia asistencia técnica de Kumbal 

Contratistas Generales S.R.L. 
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Figura N° 10. Diseño de carga para taladros de producción 

para la nueva malla. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Tabla N° 07. Costo de voladura en taladros de pre-corte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 08. Costo de voladura de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 09. Costos unitarios de la antigua voladura. 

Fuente: Elaboración propia asistencia técnica de Kumbal 

Contratistas Generales S.R.L. 
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Tabla N° 10. Costos unitarios de la nueva voladura.  

Fuente: Elaboración propia asistencia técnica de Kumbal 

Contratistas Generales S.R.L. 

4.2. Análisis e interpretación de la información (contrastación de 

hipótesis) 

Tabla N° 11. Costos unitarios de la nueva voladura teniendo 

presente el costo de volumen roto es de 9.5 $/m3 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 11. Sub total costo directo e indirecto y costo totaL 

($/m3). 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 12. Calculo de la ganancia. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUES 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO DE PERFORACION 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO DE VOLADURA

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 3937.123478 3915.475383 -0.55

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPREVISTOS

UTILIDADES

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 1456.735687 1219.911118 -16.26

COSTO TOTAL 6299.397565 5135.386502 -18.48

 VALORIZACION DE 100 Tal de Produccion y 20 de precorte 31158.1 35222.2 13.04

GANANCIA 24858.70243 30086.8135 21.03
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Figura N° 11. Sub costo directo, indirecto y costo total ($/m3). 

Fuente. Elaboración propia. 

4.3. Discusión de los resultados 

Es notorio que la cantidad de explosivos tiene que subir por que 

se disminuyó el factor de potencia de 20 Kg/TN a 19Kg/TN, 

reduciéndose en un 2.83 %. El costo de perforación se mantuvo, 

el costo por taladro disminuyo en un 0.55% y el monto de 

valorización por metro cubico se incrementa en un 13.06 %, 

generando una ganancia de un 21.03 %.  
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CONCLUSIONES 

• Se determinó que el diseño de perforación y voladura, que usa el modelo 

de Hash, permite reducir los costos unitarios en el proyecto vial Oyón – 

Ambo - año 2021, obteniendo una reducción en el costo por taladro en un 

margen de 0.55%, incrementando las utilidades en un 21.03%. 

• Se determinó que el diseño de malla de perforación genera un incremento 

de 13.04% en el tonelaje, respecto al diseño anterior. 

• Se determinó que el índice de volabilidad de Lilly, permite replantear de 

forma eficiente la cantidad de mezcla explosiva a emplear, otorgando para 

la presente investigación una reducción de costos unitarios en 18.48% en 

la aplicación de mezcla explosiva, así mismo la fragmentación mejoró.   
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RECOMENDACIONES 
 

• En diseño de malla de perforación es necesario tener en claro el tipo de 

explosivo y que densidad de la roca que tenemos en la zona, mejorará la 

confianza en los datos, la fragmentación y los costos unitarios. 

• La limpieza es muy importante en el frente de trabajo, para lo cual es 

importante la supervisión de perforación y voladura para mejorar el 

ingreso de nuestra máquina perforadora al área de perforación. 

• La correcta supervisión en el diseño de malla en campo, en el proceso de 

perforación y al momento del carguío.   



 

46 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Correa, P., & Martinez, A. (2017). DISEÑO DEL SISTEMA DE PERFORACION 

Y VOLADURA EN LOS BANCOS D, E Y F EN LA MINA CALIZA EL TESORO, 

CONTRATO DE CONCESION ILI-16111 UBICADA EN LA VEREDA LAS 

CALERAS DEL MUNICIPIO DE NOBSA-BOYACÁ. COLOMBIA (Pag. 101). 

• Deudor Yalico, J. A. (2019). OPTIMIZACION DEL CICLO DE MINADO PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA MINA SOCORRO. - 

U.P.UCHUCHACUA DE LA COMPAÑIA MINERA BUENAVENTURA S.A.A. 

Cerro de Pasco. 

• ENAEX. (2007). MANUAL PRACTICO ENAEX S.A. SANTIAGO, CHILE: (Pag. 

25). 

• Espinoza Huaraca, E. A., & Benites Quispecahuana, L. A. (2020). DETERMINAR 

LA RELACION ENTRE PERFORACION, VOLADURA, ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y LOS COSTOS UNITARIOS EN LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO 

DE TIERRAS A NIVEL DE ROCA FIJA PARA CARRETERAS. LIMA. (Pag. 172). 

• Google. (15 de Mayo de 2022). GOOGLE MAPS. Obtenido de GOOGLE MAPS: 

https://www.google.com/maps/place/Oy%C3%B3n/@-10.6876487,-

76.6484898,11.35z/data=!4m5!3m4!1s0x9107ea5b4a3fdbb1:0x8f7b4e90442bbb

3e!8m2!3d-10.6671279!4d-76.7697201 

• Griem-klee, S. (2016). GeoViertual2. Obtenido de 

https://www.geovirtual2.cl/EXPLORAC/TEXT/06003grav.htm 



 

47 

 

• Konya, C. J. (1998). MANUAL DE PERFORACION Y VOLADURA. España: 

Cuicatl. 

• La Torre Reyes, J. C. (2019 ). OPTIMIZACION Y CONTROL DEL CICLO DE 

MINADO PARA LA REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS EN CANTERA 

DESVIO HUACHOCOLPA, CIA . MINERA KOLPA 2018. Trujillo. (Pag.67). 

• Lilly, P. A. (OCTOBER, 1986). LARGE OPEN PIT MINING CONFERENCE. 

NEWMAN WA AUSTRALIA. 

• López J., C. (1994). MANUAL DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS. 

Instituto Geológico Minero de España: p.230. 

• Mamani Escarcena, H. M. (2014). IMPLEMENTACION DELMINDICE DE 

RESISTENCIA GEOLOGICA MODIFICADO EN EL SOSTENIMIENTO 

ACTIVO Y PASIVO. AREQUIPA. 

• Paitan, H. Ñ. (2013). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

CUANTITATIVA - CUALITATIVA Y REDACCION DE LA TESIS. BOGOTA, 

COLOMBIA. 

• Pardo Laurel, E. (2021). OPTIMIZACIÓN DE COSTOS EN LA VOLADURA DE 

PRE CORTE EN LA MINA CUAJONE - MOQUEGUA. CUSCO (Pag. 76). 

• Republica de Colombia, M. D. (2015 ). GLOSARIO TÉCNICO MINERO. 

BOGOTA, COLOMBIA. 

• Sampieri, R. H., & Torres, C. P. (2018). Metodo de la Investigacion. México: 

McGraw Hill. 



 

48 

 

• Vilca Barrentes, R. (2019). REDUCCION DE COSTOS MEDIANTE LA 

OPTIMIZACION DE LAS VARIABLES DEL DISEÑO DE PERFORACION Y 

VOLADURA PARA LA EXPLOTACION DE CALIZA - CANTERA MERCEDES. 

Puno. (Pag. 116). 

• Zamora Paredes, V. E. (2020). PROPUESTA DE DISEÑO DE MALLAS DE 

PERFORACION Y VOLADURA EMPLEANDO MODIFICACION AL MODELO 

DE PEARSE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA FRAGMENTACION DE 

ROCAS EN LA MINA TACAZA DE CONSORCIO DE INGNIEROS 

EJECUTORES S.A. LIMA. (Pag. 133). 



 

49 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONCISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

¿Qué diseño de perforación 

y voladura  reducirá los 

costos unitarios en el 

proyecto vial Oyón - Ambo 

2021? 

Objetivo General 

Determinar el diseño de perforación y 

voladura para la reducción de costos 

unitarios en el proyecto vial Oyón - 

Ambo 2021. 

Hipótesis General 

El diseño de perforación y 

voladura reduce los costos 

unitarios en el proyecto vial 

Oyón - Ambo 2021. 

Tipo 

El tipo de estudio de 

la presente 

investigación es 

Cuantitativa, porque 

se usarán datos 

numéricos para 

usarlos en bases 

teóricas. Despriptiva, 

no experimental y 

transversal 

La población será los costos de 

la operación desarrollada en la 

construcción del proyecto vial 

de Oyón – Ambo. 

La muestra será los costos de 

perforación y voladura 

(kilómetro 152+400 hasta el 

kilómetro 152+620) en el nivel 

4115 metros sobre el nivel del 

mar. 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico 

¿El diseño de perforación 

reducirá los costos unitarios 

en el proyecto vial Oyón - 

Ambo 2021? 

Determinar el diseño de perforación 

para la reducción los costos unitarios 

en el proyecto vial Oyón - Ambo 

2021. 

El diseño de perforación reduce 

los costos unitarios en el 

proyecto vial Oyón - Ambo 

2021. 

¿El diseño de voladura 

reducirá los costos unitarios 

en el proyecto vial Oyón - 

Ambo 2021? 

Evaluar el diseño de voladura para la 

reducción de los costos unitarios en el 

proyecto vial Oyón - Ambo 2021. 

El diseño de voladura reduce de 

costos unitarios en el proyecto 

vial Oyón - Ambo 2021. 
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ANEXO 2: CONEXIÓN DEL TALADRO CON CORDÓN 

DETONANTE PARA UNA FILA DE TALADROS. 
 

 

ANEXO 3: CONEXIÓN DE DOS CORDONES 

DETONANTES EN UNA FILA. 
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ANEXO 4: AMARRE DEL CORDÓN DETONANTE CON 

RETARDOS MS 

 

ANEXO 5: PERFORADORA ATLAS COPCO ROCK DRILL 

ECM 580 

| 
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ANEXO 6: PROPIEDADES DE LA ROCA INGRESADOS AL 

PROGRAMA JK SIMBLAST. 

 

ANEXO 7: ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN CAUSADA 

POR LA MALLA Y CARGUÍO DE EXPLOSIVOS DE LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO 8: ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN CAUSADA 

POR LAS VOLADURAS ANTERIORES 
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