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RESUMEN 

La investigación de perforación y voladura en canteras en nuestro país es muy limitada. Pero, 

en estos lugares también se realizan esas actividades unitarias tal como se hace en la minería 

a cielo abierto, pero a menor escala. Tal es fundamento por el cual se propuso mejorar los 

procedimientos en perforación y voladura en una cantera para suministrar escolleras; por lo 

tanto, se planteó el problema señalando ¿De qué manera influye el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la mejora de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera 

Cristopher de Carabayllo - 2019? A partir de esta interrogante se trazó como objetivo 

determinar de qué manera influye el diseño de la malla de perforación y voladura en la mejora 

de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher. En el desarrollo del trabajo 

de investigación se usó el método científico. La población se consideró a las zonas de 

extracción de rocas para escollera 4D y 4I de la cantera Cristopher de Carabayllo y como 

muestra zona 4D. Para lograr la fragmentación requerida se realizó un primer diseño de malla 

y carga como referencia 0, a partir de esta línea base se desarrollaron diseños más puntuales 

de acuerdo a la configuración de la roca, 8 filas de taladros, de 7 taladros por fila en donde 

se diseñó en paquetes simultáneos de 3 para lograr uniformidad de corte y movilización de 

la roca para evitar el amarrado de la roca y sea difícil su extracción. El factor de carga fue de 

0.16 kg/m3 y el 95% de las rocas para escolleras o coraza tuvieron las dimensiones requeridas. 

Palabras clave: Canteras, escolleras, perforación, voladura. 
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ABSTRACT 

Drilling and blasting research in quarries in our country is very limited. But, these places 

also carry out such unitary activities as they do in open cast mining, but on a smaller scale. 

This is why it was proposed to improve drilling and blasting procedures in a quarry to 

supply saluts; therefore, the problem was raised by pointing out how does the design of the 

drilling and blasting mesh influence the improvement of the extraction of rocks for 

scbdlings in the Cantera Cristopher of Carabayllo - 2019? From this question, the objective 

was to determine how the design of the drilling and blasting mesh influences the 

improvement of the extraction of rocks for escolleras in the Cantera Cristopher. In the 

development of the research work was used the scientific method. The population was 

considered the areas of rock extraction for 4D and 4I shilling of the Cristopher quarry of 

Carabayllo and as sample zone 4D. To achieve the required fragmentation a first mesh 

design and load was made as reference 0, from this baseline more specific designs were 

developed according to the configuration of the rock, 8 rows of holes, of 7 holes per row 

where it was designed in pa simultaneously 3 to achieve uniformity of cutting and 

mobilization of the rock to avoid styling the rock and it is difficult to extract. The load 

factor was 0.16 kg/m3 and 95% of the rocks for swings or shell had the required 

dimensions. 

Keywords: Quarries, scaways, drilling, blasting.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del país genera la necesidad de realizar obras viales y otros para 

mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. En el caso del presente trabajo de 

investigación se hace necesario suministrar rocas fragmentadas de manera adecuada 

para que sirvan de escolleras o corazas para impedir que las fuerzas de las aguas del mar 

perjudiquen las obras viales tal como la construcción Proyecto Vía Costa Verde Tramo 

Callao realizada por Odebrecht. 

 

Para tal fin se suministra las rocas de la Cantera Cristopher realizando las 

operaciones de perforación y voladura que deben tener las dimensiones requeridas, por 

tal motivo se planteó como objetivo, determinar de qué manera influye el diseño de la 

malla de perforación y voladura en la mejora de la extracción de rocas para escolleras 

en la Cantera Cristopher de Carabayllo. 

 

Como es un caso especial se ha revisado antecedentes y bibliografía para entender 

mejor las características de las escolleras o corazas para proporcionarlas de acuerdo a 

los requerimientos del cliente. 

 

El informe consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema. 
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Capítulo II: Marco Teórico. 

Capítulo III: Metodología de la investigación. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

En el mundo entero existen miles de canteras de las cuales se extraen los 

minerales no metálicos que se necesitan para la construcción de múltiples obras. 

Las rocas y los minerales de uso industrial son elementos básicos en nuestra 

sociedad, tanto para su desarrollo en el futuro, así como para el presente. 

 

En el Perú específicamente en Lima las canteras son utilizadas para la 

extracción de rocas y la construcción de escolleras, bases de edificios, defensas 

rivereñas y/o marítimas, entre otros. Los bloques de roca son de 2m x 3m. 

 

El problema central de esta investigación que se llevará a cabo es porque 

existe una situación problemática con el procedimiento que los trabajadores 

realizan durante la perforación y voladura de rocas. Dichos colaboradores 

perforan las rocas de manera empírica sin tener en cuenta un procedimiento 

técnico, sin considerar el tipo de roca y sus características ni las medidas 

adecuadas en la malla de perforación. 
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Si esta situación problemática continuara presentándose de esta manera, lo 

que va a ocurrir es que las rocas resultarán muy fragmentadas o demasiado 

grandes creando bolones, lo que conlleva a que todo el proceso no sirva de nada y 

tenga que volver a hacerse nuevamente, con el tiempo y el dinero perdidos que se 

deben considerar en este tipo de trabajos. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera influye el diseño de la malla de perforación -  voladura en 

la mejora de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher 

de Carabayllo - 2019? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influyen el burden y el espaciamiento en la mejora de la 

extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo - 2019? 

 

b) ¿En qué influye el factor de potencia en la mejora de la extracción de 

rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de Carabayllo - 2019? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera influye el diseño de la malla de perforación -  

voladura en la mejora de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera 

Cristopher de Carabayllo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cómo influyen el burden y el espaciamiento en la mejora de 

la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo.  

b) Determinar en qué influye el factor de potencia en la mejora de la 

extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo.  

 

1.4 Justificación 

Actualmente para arrancar al macizo rocoso existen múltiples métodos y 

maquinas, en aquellos los métodos que se utilizan tanto en excavaciones 

subterráneas y como aquellos usados en los tajos abiertos, las diferencias están en 

las dimensiones de la máquina usada y también de las propiedades físicas 

mecánicas del macizo rocoso a ser arrancado, debido a que el macizo rocoso se 

comporta de manera diferente en superficie como a grandes profundidades dentro 

de la corteza terrestre. 

 

Este estudio tiene una justificación teórica ya que aporta conocimientos 

teóricos referentes a las dos variables. 

 

Igualmente, este estudio tiene una justificación práctica en la medida que 

aporta soluciones a esta situación problemática. 

 

Además, cuenta con una justificación económica puesto que se ahorraría 

dinero y tiempo aplicando el control necesario para este caso. 
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Por último, existe una justificación social ya que se está trabajando con 

personas, como son los trabajadores y profesionales. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

Alcances 

El alcance es de tipo local porque el diseño de la malla de perforación y 

voladuras es aplicado en la Cantera Cristopher. Se puede aplicar a otras canteras 

en la medida que tengan las mismas características.  

 

Limitaciones 

Las limitaciones que se han tenido en este estudio se refieren a las 

autorizaciones respectivas para la aplicación del sistema en la cantera. 

 

El presente trabajo de investigación se dedicó al diseño e implementación de 

las mallas de perforación - voladura para mejorar la calidad de los bloques de roca 

que servirán para la contrucción de escolleras en la Cantera Cristopher que se ubica 

en el distrito de Carabayllo, de la provincia de Lima y en la Región Lima. 

 

La tesis fue desarrollada por el investigador para optar el título profesional 

de Ingeniero de Minas; los resultados serán implementados en la cantera 

Cristopher de Carabayllo.  

 

El desarrollo del trabajo de investigación fue realizado desde el mes de junio 

de 2019 a setiembre del mismo año.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el estudio relacionado al perfeccionamiento en una cantera respecto a las 

operaciones mineras de perforación y voladura, se tiene que: 

Con la intención de reducir que los bloques de roca sean muy grandes y que 

faciliten la reducción de su tamaño y posterior clasificación para un uso 

determinado se han hecho uso de las técnicas de la voladura sueca; además, 

para el diseño de la malla de perforación se tomó en cuenta la ecuación de 

Konya. Posteriormente, para pronosticar la distribución granulométrica 

promedio de la roca fragmentada se utilizó el criterio de Cunningham. Se  

demostró con el uso de prueba de campo que los parámetros propuestos 

permiten obtener resultados existosos. El estudio realizado permitió 

reajustar los parámetros del pasaporte de perforación y voladura y la 

obtención de rocas sobredimensionadas disminuyó a menos de 2%. Se 
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realizó un análisis comparativo de la granulometría media del pasaporte de 

prueba, en el mismo se demostró que la fragmentación teórica correspondió 

a la fragmentación real.  Con el empleo de las soluciones propuestas en los 

trabajos de perforación y voladura en esta cantera la empresa puede ahorrar 

alrededor 119,044 MN por año. (Marsheal, 2014, p.6) 

 

En la Tesis, “Optimización de los parámetros de perforación y voladura en 

la cantera Las Victorias – Ecuador”, se utiliza diferentes criterios y se expone un 

análisis de diferentes métodos de cálculo, siendo estos: 

El método de proporcionalidad, el método propuesto por López Jimeno, el 

método de Langefors, el método sueco y el método de Konya, además 

utilizando el modelo de Kuz – Ram para estimar el tamaño de la 

fragmentación producto de la voladura. Concluyendo que el método de 

López Jimeno es el más confiable y puede ser utilizado para el cálculo de un  

adecuado patrón de voladura, también estimaron que en todos los métodos 

el tamaño medio de fragmentación de roca esperada producto de la 

voladura, en tal caso se observaron que aumentando la cantidad de sustancia 

explosiva por barreno, el tamaño de fragmentación disminuye para una 

separación de barrenos constante, así como también verificaron que a 

medida que aumenta la separación entre barrenos el tamaño de 

fragmentación será mayor. (Caguana y Tenorio, 2013, p.10)   

 

A nivel nacional, en la Tesis Optimización de la fragmentación en las rocas 

con la aplicación de la doble iniciación electrónica en la explotación de cobre 

porfirítico a cielo abierto, señala respecto a la voladura superficial: 
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Se ha realizado estudios e investigaciones para poder demostrar la 

importancia y necesidad de colocar un iniciador con detonador electrónico 

más y así poder lograr optimizar la fragmentación de la roca en zona de 

mineral; posteriormente realizó varias pruebas de voladura con doble 

iniciación electrónica y modificó algunos parámetros ya establecido como el 

diseño de malla, el diseño de carga, y los tiempos de secuencia de salida del 

disparo, realizando una mejora. Después de haber disparado diferentes 

proyectos se procedió a hacer sus respectivos análisis y comparaciones, en 

donde se demuestra buenos resultados, al obtener una buena fragmentación 

sin perjudicar la estabilidad del talud y sin contaminar el medio ambiente y 

sin tener presencia de fly rock. Aplicando en el diseño de carga la doble 

iniciación electrónica, en los proyectos volados ha permitido optimizar la 

fragmentación de la roca en zona de mineral, de tal manera que se está 

logrando una alta eficiencia en las siguientes operaciones unitarias. Con 

respecto a mejorar el diseño de malla, se redujo el taco en los proyectos de 7 

m a 5.5 m, y la reducción de la malla equilátera de 7 m de espaciamiento a 

6.5 m de espaciamiento incrementara el costo de perforación y de voladura e 

incrementara el factor de carga, debido a que tendrán que ser más para una 

cierta tonelada de material. Se ha conseguido tener una mayor producción 

en mineral y reducir los Kw – hr/ TM en planta, al optimizar la 

fragmentación de la roca con la aplicación de la doble iniciación electrónica. 

(Hinostroza, 2014, p.6) 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Perforación y voladura en minería a cielo abierto  

2.2.1.1. Malla de perforación y voladura en cielo abierto 
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Respecto al análisis de la voladura de rocas en minas a cielo abierto 

se afirma que:  

La malla de perforación y voladura se refiere a la distribución 

de los taladros con carga, en esta distribución se toma las 

dimensiones del burden x espaciamiento. En el trazo de los 

taladros en una voladura de bancos la secuencia de salida 

puede generar mallas del tipo cuadrada, rectangular y alterna. 

También se toma en cuenta las diferentes formas del amarre 

de los accesorios de voladura y diferentes tiempos de 

encendido de modo que permita tener como resultado la 

fragmentación adecuada, la forma de pila de escombros que 

permitirán el carguío rápido o demora de las maquinarias 

cargadoras, éstos afectarán ya rapidez del transporte o la 

demora en la cola de espera de los equipos de transporte. Las 

secuencias de salida más comunes de las mallas son aquellas 

como la longitudinal, en cuña, en diagonal o echelón, el 

trapezoidal y otras que son las combinaciones de las 

anteriores. (EXSA, 2010, p. 145) 
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Figura 1. Mallas de perforación y voladura en minería a cielo abierto. 

 

De igual manera cuando se refiere a la secuencia de salida de los 

taladros se señala que: “El burden se mantiene invariable si se 

disparan todos los taladros simultáneamente, si no tienen 

retardos. El burden varía de acuerdo al tiempo de retardo, dando 

lugar al burden real o efectivo, de menor longitud que el virtual” 

(EXSA, 2010, p.147). 

 
Figura 2. Secuencias de salida en voladura superficial. 

2.2.1.2. Retardos en voladuras de banco 

El uso de retardos en las voladuras de bancos es necesario porque 

de esa manera podemos tener una salida secuencial para evitar 

sobrerotura, rocas volantes, etc. Entonces se dice que: 

Se usan en voladura de bancos dos clases de retardos: 

a) El de superficie cuando se usa cordón detonante, los 

tiempos más comunes son aquellos que varían de 9 hasta 

300 ms, y 
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b) Los retardos de taladros en el interior del mismo, en ellos 

se ubica al iniciador o primer, el booster en el fondo del 

taladro y en los deck charge o las denominadas cargas 

espaciadas, el tiempo de retardo varía entre 5 hasta 100 

ms. La colocación de retardos puede tener estas 

alternativas: Líneas de cordón detonante con retardos de 

superficie, sin retardo en el taladro. 

 

Además, se usan cordón detonante con retardos escalonados, 

en superficie y con retardos de un mismo número dentro de los 

taladros; también, retardos en superficie más retardos de diferentes 

números dentro de los taladros; hay también aquellos sin retardos 

en la superficie, con retardos de distintos números en el fondo del 

taladro y con o sin retardos en superficie, y finalmente aquellos con 

retardos en cada uno de cargas espaciadas en el interior de cada 

taladro con carga explosiva. 

 

 

2.2.1.3. Voladuras por tramos 

Se refiere a la voladura de grupos de taladros. 
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Figura 3. Voladura por tramos 

 

2.2.1.4. Voladura de una fila de taladros 

De acuerdo a la Figura 4, se puede decir: 

 

Figura 4. Voladura de una fila de taladros 

 

 

 

1. Es una salida simultánea de los taladros. 

2. La serie usada es progresiva y permite mitigar la vibración y 

mejorar la fragmentación. 

3. La serie llamada alternada con retardo con período corto para 

que la masa rocosa no ceda fácilmente. 
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4 y 5. Se incrementa el tiempo de los períodos de los retardos 

para mejorar los resultados de la voladura. 

6. Serie alternada de período largo. 

 

2.2.1.5. Voladura de múltiples filas 

Esta técnica tiene varias consideraciones tales como las mostradas 

en la figura siguiente: 

 

Figura 5. Voladura de múltiples filas. 

1. Indica respecto a aquellas salidas simultáneas por filas en 

donxde los retardos tienen la misma numeración en cada fila.  

2. Doble hilera alternada. 

 

3. Filas múltiples con salidas en paralelo. 

4. Muestra cuando se tienen varias hileras de taladros que son 

alternados de manera secuencial. 
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5. Salidas en diagonal o Echelón. 

 

2.2.2 Claves para el rendimiento de una voladura 

a) Se debe tener una buena distribución de la energía del explosivo y 

usarlo en su totalidad si es posible. 

b) En tiempo de confinamiento de la energía debe ser la adecuada. 

c) El nivel de la energía explosiva es importante para romper la roca y 

desplazar el material arrancado. 

 

Se considera como parámetros importantes para una buena voladura, 

la masa rocosa, el explosivo adecuado y el buen diseño de la malla de 

perforación y voladura (geometría del disparo). Esto se resume en el 

siguiente esquema: 

 
Figura 6. Triangulo de rendimientos de voladuras. 

 

 

2.2.3 Variables controlables y no controlables en una voladura 

a) Variables controlables 
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 Se toma en cuenta las propiedades de los explosivos. 

 Se tiene en cuenta los elementos de la geometría del disparo. 

 Es necesario conocer las variables de la perforación. 

 

b) Variables no controlables 

En este caso se tiene en cuenta principalmente las propiedades de la masa 

rocosa, entre estas tenemos: 

 Las propiedades físicas. 

 Las propiedades elásticas y aquellas de resistencia dinámica 

de la masa rocosa. 

 Las condiciones geológicas de la zona de trabajo. 

2.2.4.  Diseño y ajuste de los parámetros de perforación 

2.2.4.1 Burden 

El burden es la distancia de un taladro con carga explosiva hacia 

una cara libre que es la más cercana a dicho taladro en el 

momento de la detonación de la carga explosiva. 

 

2.2.4.2. Factor de rigidez del burden 

Es el cociente entre la altura del banco en relación a la dimensión 

del del burden. En el caso en que el cociente sea menor que 2, la 

masa rocosa es rígida y difícil de fracturar motivo que hace 

necesario aumentar la sobreperforación para asegurar el piso del 

nuevo banco. Cuando los valores son bajos, los bancos necesitan 
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mayores cantidades de energía para generar una fragmentación 

uniforme de acuerdo al promedio esperado. 

 

2.2.4.3. Espaciamiento 

Es la distancia entre los taladros con carga explosiva localizados 

en la misma fila, esta medida es perpendicular al burden. Se ha 

determinado que la distribución de la energía del explosivo se 

hace óptimo cuando el espaciamiento es igual a 1.15 veces el 

tamaño del burden, y malla tenga una forma alternada. En la 

figura siguiente se tiene el patrón de una malla cuadrada, en el 

que se puede observar el radio de influencia de cada taladro, en 

una malla de 7m x 7m. 

 

PATRON CUADRADO 

 

 

Figura 7. Patrón de burden y espaciamiento. 



26 

 

 

 

2.2.4.4. Sobre perforación 

Se dice que la sobre perforación es la medida que se perfora por 

debajo del nivel del piso del banco. Si se obtienen malos pisos, 

principalmente no horizontales se sugiere reducir el burden. 

Además un factor de prevalencia es cuando se ha determinado 

que el factor de rigidez es menor que 2, esto involucra que se 

tiene que realizar mayor sobre perforación. La sobre perforación 

debería ser reducido al mínimo posible de modo que se reduzca el 

daño debajo del nivel del piso y reducir los costos de perforación 

y explosivos. 

 

2.2.4.5. Altura de banco y profundidad de taladros  

 Se puede calcular la altura óptima de un banco con:  

H=10 + 0.57(C-6) 

 

Donde:  

 C = Capacidad de la cuchara de la excavadora.  

  

2.2.4.6. Malla de perforación y voladura  

 Se dice de aquella distribución que tiene en cuenta el burden y el 

espaciamiento, es decir e expresa como B x E. 

2.2.5.  Canteras 

“Es una explotación minera a cielo abierto. Se obtienen rocas industriales, 

ornamentales o áridos. Son explotaciones de pequeño tamaño. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
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productos obtenidos en las canteras, a diferencia del resto de las 

explotaciones mineras, no son sometidos a concentración” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera. 

 

2.2.6. Escolleras 

Concerniente a las escolleras no se tiene bibliografía nacional, pero se 

puede decir que:  

“Son bloques de piedra empleados en la construcción de obras de 

defensa de costas, encauzamiento de ríos y en obras de carreteras. 

Los bloques de piedra de escollera se obtienen mediante voladura y 

deben provenir de macizos rocosos sanos” (https://ingeniero-de-

caminos.com/piedra-de-escollera/). 

 

2.2.6.1. Piedras para escollera según la granulometría 

Están clasificadas de acuerdo a la norma UNE-EN 13383-1:2003 

Escolleras, que es una norma española, no existiendo NTP. Esta 

norma fue requerida por el cliente, Odebrecht. 

 Escollera gruesa. Tiene una granulometría con un límite 

nominal inferior definido por una masa de más de 500 

kilogramos. Se usa en aquellos muros colocados con distintas 

funciones, según la granulometría, así como en el relleno de 

huecos del huso inmediatamente superior. 

 Escollera media. La masa de este tipo de escollera está entre 

80 y 500 kilogramos. 

 Escollera fina. La granulometría varía de 125 mm y 250 mm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
https://ingeniero-de-caminos.com/piedra-de-escollera/
https://ingeniero-de-caminos.com/piedra-de-escollera/
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 Fragmento de escollera es un pedazo de escollera que 

corresponde a la fracción más fina de la granulometría gruesas. 

 

2.2.6.2. Definiciones de escolleras según su puesta en obra 

 Escollera de piedras sueltas, es el vertido de piedras grandes 

que se obtienen en excavaciones de roca, sobre un talud 

preparado, que forma una capa compacta, bien plana y la 

menor cantidad posible de huecos. 

 Escollera arreglada es, según la Instrucción de grandes 

presas, la escollera vertida cuyos bloques son manipulados por 

medio de palancas o grúas, para ser llevados a posiciones más 

estables. La escollera arreglada se emplea en la construcción 

de presas de materiales sueltos. 

 Piedra para escollera, en este tipo se encuentra el granito 

porque se tiene la posibilidad de bloques de roca de obtener 

bloques de gran tamaño, para escollera de puertos. No se debe 

extraer de roca alterada. 

 
Figura 8. Escolllera de piedra y bloques de hormigón 

 

 

https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/2011/03/escollleras-bloques-de-hormigon.jpg
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También se puede usar la diabasa y la cuarcita. No es 

conveniente usar la pizarra por su fisibilidad. 

 

2.2.6.3. Cuál es la densidad de la piedra de escollera 

Es recomendable que la densidad seca de las piedras de 

escollera sea ρd ≥ 2500 kg/m3, que en la práctica se considera 

como 2,5 t/m3. 

 

2.2.7. Cantera Christopher 

La Cantera Christopher es una de las 46 concesiones ubicadas en el 

distrito de Carabayllo, con una extensión de 100 hectáreas. 

 

En este derecho minero afloran rocas del volcánico Quilmaná 

constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados, de 

textura porfirítica destacando fenocristales de plagioclasa en una pasta fina 

o microcristalina de coloración gris a verdosa. Seguidamente se muestra el 

plano geológico de la Cantera Christopher en el distrito de Carabayllo, está 

representado con el número 25. Las rocas son explotadas con fines de 

escolleras y otros usos. 
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Figura 9. Mapa del distrito de Carabayllo, Cantera Christopher (25). 

 

 

2.3 Definición de términos de voladura 

Burden 

Es la distancia del taladro con carga explosiva hacia la cara libre más cercana, 

orientado perpendicularmente al eje del taladro. 

 

Cara libre 

Superficie de contacto con el medio ambiente tomando como referencia un 

cubo. 

 

Diseño 

“Se usa en el contexto de las artes, arquitectura, ingeniería, y otras disciplinas. El 

diseño implica una representación mental y posterior plasmación en formato 
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gráfico. El diseño, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características 

de la obra” (https://definicion.de/diseno/) 

 

Espaciamiento 

Se define como la distancia entre taladros de una misma fila perpendiculares al 

burden. 

 

Explosivos 

Son sustancias o productos químicos que bajo la acción de un fulminante o 

cualquier otro estímulo externo reaccionan instantáneamente, deben ser sometidos 

a ignición a través de detonadores para que se produzca la explosión. 

 

Fragmentación 

Es la rotura de la roca en el área de la línea de menor resistencia (Burden) como 

consecuencia de la acción ejercida por los explosivos. 

 

Mallas 

Las mallas o plantillas son configuraciones regulares de taladros dispuestos en 

planta y en sección. Las configuraciones de taladros pueden tener muchas formas. 

Existen dos términos utilizados en los arreglos de barrenos: el primero, el 

espaciamiento, que es la distancia lateral entre centros de taladros; el segundo, el 

burden, se define como la distancia desde una fila de taladros y la cara de la 

excavación (cara libre) o la distancia entre filas que son detonadas en secuencia. 

 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/chemicaa.htm
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Perforación 

La perforación de las rocas en el campo de la voladura es la primera operación 

unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene como propósito abrir unos 

taladros, en una distribución geométrica adecuada en los macizos rocosos para su 

posterior arranque, aquí se alojará el explosivo y los accesorios de los sistemas de 

iniciación a usar. 

 

Taladro 

Cavidad cilíndrica como consecuencia de una perforación en la cual, se deposita 

el explosivo de acuerdo a un diseño previo. 

 

Voladura 

Voladura es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, 

el hormigón o de desprender algún elemento metálico, mediante el empleo 

de explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo predeterminado, 

pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo abierto, en galerías, túneles o debajo 

del agua.  

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El diseño de la malla de perforación -  voladura influye positivamente en la 

mejora de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
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2.4.2 Hipótesis específicas 

a) El burden y el espaciamiento influyen significativamente en la mejora de 

la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo.  

b) El factor de potencia influye significativamente en la mejora de la 

extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

 

 

2.5 Variables 

Variable X: Diseño de mallas de perforación - voladura. 

Variable Y: Extracción de rocas. 

 

 

 

2.6 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Diseño de mallas de 

perforación - voladura 

- Burden 

- Espaciamiento 

- m. 

- m. 

- Factor de potencia. - Kg/m3 

Variable Y: 

Extracción de rocas 

- Volumen - m3. 

- Perfil. -% 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

La clase o tipo de investigación fue la aplicada. 

 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue el descriptivo. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

El presente trabajo investigación fue realizado con en el método científico.  

 

3.4 Diseño de Investigación 

Se realizó una investigación descriptiva simple. El diseño es:  

M             O 

   

 

Donde:    

M = muestra. 
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O = observación. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

Población 

La población se consideró a las zonas de extracción de rocas para escollera 4D y 

4I de la cantera Cristopher de Carabayllo. 

 

Muestra 

Como muestra se eligió a la zona de extracción de rocas para escolleras de la 

cantera Cristopher de Carabayllo. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva. Los datos obtenidos serán tabulados y luego 

descritos con las principales medidas tendencia central. A partir de aquellos datos 

se harán el análisis correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales 

La primera fase para la mejora de las voladuras es entender los conceptos 

teóricos de los mecanismos de fragmentación de la roca y de cómo influye la 

geología de la zona de extracción. Cuando se realiza una voladura se debe tener en 

cuenta la obtención de la fragmentación requerida, controlar las vibraciones, 

escolleras adecuadas, etc. Además, se incluye la etapa de auditorías del estado 0 

(cero), o inicial, para establecer los parámetros de referencia para posteriormente 

compararlos para contrastar y observar si se mejoró o no. Se define como la fase 

1.0. 

 

Seguidamente se tiene segunda fase, 2.0. Esta fase tiene la particularidad de 

implementar durante un tiempo adecuado el primer diseño de la voladura de 

mejora, y su posterior seguimiento en toda aquella cadena de elaboración de dicho 

diseño. 
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Trabajos iniciales 

El trabajo de investigación se realizó para el suministro para material de 

escollera para el Proyecto Costa Verde – Callao. Se realizó en primer lugar la 

inspección del área de perforación y voladura, con el Ing. Cristian Sánchez y 

Martin Salazar de Odebrecht, y el supervisor Daniel Medina.  

 

El Proyecto de perforación y voladura es para obtener coraza, es decir roca 

de grandes dimensiones (escollera). La zona a perforar y volar de la Cantera 

Cristopher de Carabayllo presenta una roca Andesita dura debido a su ambiente de 

formación (intrusiva), por lo cual la cristalización de los minerales que la 

componen es compacta. 

 

Durante la inspección se pudo identificar las condiciones bajo las cuales se 

realizará la Perforación y voladura entre los cuales los aspectos más resaltantes 

son: 

1. Diseño de carga rosario con cordón detonante y emulsión encartuchada 2X 16”, 

ya que el material requerido es coraza. 

2. Roca fracturada intemperizada, la capa superficial, debido a factores 

climáticos. 

3. Diseño de perforación malla corta. 

 

Se realizaron 2 taladros para sondeo y control de tiempo de perforación de 

10 metros en la zona 4 en donde se observó que la roca es compacta por el detritus 

bien conformado en toda la trayectoria del taladro, además se tiene que perfora un 

taladro de 10 metros en 30 minutos. 
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Figura 10. Perforación de taladros para sondeo y control de tiempo de perforación 

de 10 metros en la zona 4 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Habilitación de áreas 

Debido a la presencia de roca fracturada intemperizada de la capa superficial, 

debido a factores climáticos tal como se ha observado en la inspección, realizada, 

previa a los trabajos de perforación y voladura, se ha decidido que se debe realizar 

la habilitación de las áreas. Estos trabajos para habilitación de las áreas se realizaron 

tanto en la zona 4D como en la zona 4I, en esta zona se trabajó arduamente poir la 

presencia de gran cantidad de material suelto. 
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Figura 11. Habilitación de áreas para trabajos de perforación y voladura. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

Para la demostración de la hipótesis general se ha realizado las siguientes 

acciones: 

Datos generales 

• RP Producción (PyV) Odebrecht : Ing. Martín Salazar 

• Supervisor de Voladura  JJM : Ing. Daniel Medina Sánchez 

• Supervisor de Seguridad JJM : Ing. Ronald Sandoval Huamán 

• Ubicación    : Cantera Cristopher- Zona D 

• Fecha     :  18 de febrero del 2019 
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Figura 12. Planificación de la perforación y voladura en la Cantera 

Cristopher. 

 

Perforación 

• Perforadora: ROCK DRILL. 

• Producción: 3  pulg 

• Producción: 2.5 m. x 2.7 m. 

• Altura máxima: 10.2 m. 

• Altura mínima: 6.5 m. 
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Voladura 

• Cantidad de taladros de producción : 66 

• Explosivo usado   : 

Iniciador   Emulnor 3000 

Columna explosiva  Emulnor 3000 en rosario 

• Factor de Carga (kg/m3)  : 0.16 (promedio) +/- 5% 

• Sistema de detonación  : Fanel – mecha de seguridad. 

 
Figura 13. Ubicación geográfica – radio de influencia de voladura. 

 

 
Figura 14. Vistas previas a la voladura. 
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Pruebas experimentales 

1) Para lograr la fragmentación requerida se realizó un primer diseño 

de malla y carga como referencia 0, es decir a partir de esta línea 

base se desarrollaron diseños más puntuales de acuerdo a la 

configuración de la roca, 8 filas de taladros, de 7 taladros por fila en 

donde se diseñó en paquetes simultáneos de 3 para lograr 

uniformidad de corte y movilización de la roca para evitar el 

amarrado de la roca y sea difícil su extracción.  

 

 

Figura 15. Diseño de malla y carga como referencia 0. 

 

2) Se realizó un diseño de carga tipo rosario para distribuir mejor la 

carga en el taladro y poder formar la coraza con las dimensiones 

requeridas. 
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Figura 16. Diseño de carga rosario con cordón detonante y emulsión 

encartuchada 2 x 16”. 

 

3) Se utilizó material para taco inerte tipo gravilla de ¼”, para 

maximizar la energía dentro del taladro y evitar proyecciones. 

 

Parámetros utilizados de la voladura (resumen) 

• Factor de carga : 0.16 kg/m3 

• Línea descendente : Cordón detonante 5P 

• Cebo   : Emulnor 3000 2x16” 

• Carga de columna : Emulnor cebado tipo rosario 

• Taladros producción : 66 

• Retardo entre filas de taladros: 25 ms 

• Retardo línea troncal  : No 

• Taco Inerte:  Gravilla de ¼" 
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La malla debe ser de 2.5 m x 4.0 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diseño de las mallas de perforación y voladura de producción. 

 

Para mejorar los resultados considerando que el material para la 

coraza debe ser la menos afectada posible se rediseñó el carguío del 

explosivo. 

 

En este diseño de carga en la producción se consideró el uso de carga 

tipo rosario desacoplado para mejorar la rotura de la roca y formación de 

escollera tal como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Diseño de carga desacoplada. 

 

Resultados de la voladura 

 

Figura 19. Resultado de la voladura, se observa el tamaño requerido para las 

corazas. 
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Figura 20. Fragmentación en la cara libre, tamaño de bloques adecuados. 

 

Análisis de los resultados de la voladura 

1) La fragmentación post voladura obtenida:   

2) La fragmentación fue óptima considerando que es una voladura para 

producción de escollera, la cara libre presenta fracturas y golpes 

debido a la acción de los explosivos colocados. 

3) Se presenta roca de tamaño requerido (Coraza) en 95% de lo 

planificado, cabe resaltar que el área volada presenta poca roca 

fracturada debido a su rotura; al momento de extraer y rodar 

terminan rompiéndose. 

4) La voladura no produjo fly Rock y tampoco onda aérea (air blast). 
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Figura 21. Fragmentación óptima sin fly rock. 

 

Consecuentemente se puede concluir que: El diseño de la malla de 

perforación -  voladura influye positivamente en la mejora de la 

extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

 

4.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica a) 

Anteriormente la malla era de 3 m x 2 m. Luego, tal como se muestra en la 

figura 17 la malla se ha definido como una malla rectangular y se ha 

determinado que el espaciamiento debe ser mayor que el burden, por lo 

tanto, se define como 2,5m x 4,0 m. Estas dimensiones han permitido 

obtener buenos resultados como los mostrados en las figuras y por 

consiguiente podemos señalar que: El burden y el espaciamiento influyen 

significativamente en la mejora de la extracción de rocas para escolleras 

en la Cantera Cristopher de Carabayllo.  
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Hipótesis específica b) 

Respecto al uso del explosivo llamado emulsión se ha usado mediante una 

distribución en rosario para reducir el factor de potencia o el factor de carga, 

adicionalmente para mejorar y reducir los daños en el pie del banco se ha 

usado un colchón de aire tal como se aprecia en las figuras 16 y 18. Esto ha 

permitido tener un factor de potencia de solo 0.16 kg/m3 y con los resultados 

obtenidos y apreciados en las figuras 19 y 20, podeos afirmar que: El factor 

de potencia influye significativamente en la mejora de la extracción de 

rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de Carabayllo. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

Volumen alcanzado 

Se cerró la semana de pruebas con las operaciones de perforación y voladura 

alcanzando un volumen de 7013.70 m3 de acuerdo a reportes de perforación diarios. 
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Figura 22. Reporte de perforación diaria. 
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Utilización de las rocas como escolleras 

 

Figura 23. Transporte del material a la zona de colocación de escolleras. 



51 

 

 

Figura 24. Colocación de las rocas a las orillas del mar como corazas. 

 

Figura 25. Instalación de las rocas en las orillas del mar. 
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Figura 26. Rocas producidas en Cantera Cristopher forman la escollera. 

 

 

Resultados – comentarios generales 

• Generales 

 Todas las voladuras para la obtención de escollera se deben hacer 

desacoplado del taladro. 

 Se debe evaluar el resultado de cada voladura, para mejorar la 

fragmentación obtenida. 

 

• De la perforación. 

 Se recomienda continuar con los mismos parámetros porque el diámetro es 

favorable para el diseño de voladuras para extracción de escollera. 
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• Del carguío de taladros. 

 Seguir con el control en campo al momento del carguío de los taladros. 

 Se debe evaluar una posible disminución del factor de carga para mejorar la 

fragmentación de formación de escollera. 

 Seguir usando stemming (gravilla) para evitar el fly rock. 

  

• De la secuencia de detonación. 

 Seguir realizando paquetes de taladros en simultaneo para obtener 

resultados favorables en la fragmentación de la roca. 

 La secuencia de detonación debe considerar detonar la mayor cantidad de 

taladros por retardo. Para obtener resultados óptimos, en donde se 

recomienda retardo de 17 ms para separar paquetes y 25ms para proteger 

pared. 

 Es recomendable el uso de la línea silenciosa porque nos permite tener el 

control de la voladura en todo momento. 

 De la evacuación para la voladura. 

 Se cumplió con lo programado en la evacuación, se debe considerar además 

la ubicación de los vigías de voladura 20 minutos antes.  



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1.- El diseño de la malla de perforación y voladura influye positivamente en la mejora de 

la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de Carabayllo. 

2.- El burden y el espaciamiento de 2.50 m x 4.0 m influyen significativamente en la 

mejora de la extracción de rocas para escolleras en la Cantera Cristopher de 

Carabayllo.  

3.- Para lograr la fragmentación requerida se realizó un primer diseño de malla y carga 

como referencia 0, a partir de esta línea base se desarrollaron diseños más puntuales 

de acuerdo a la configuración de la roca, 8 filas de taladros, de 7 taladros por fila en 

donde se diseñó en paquetes simultáneos de 3 para lograr uniformidad de corte y 

movilización de la roca para evitar el amarrado de la roca y evitar la dificultad de su 

extracción.  

4.- Cada taladro rompe 60 m3 de material y se usa 9,6 kilogramos de explosivo por 

taladro, esto permite tener un factor de potencia de 0.16 kg/m3, siendo baja, e influye 

significativamente en la disminución de sobre rotura de la roca para escolleras y 

mejora su extracción en la Cantera Cristopher de Carabayllo. 

5.- La fragmentación fue óptima considerando que es una voladura para producción de 

escollera, se presenta roca de tamaño requerido (Coraza) en 95% de lo planificado. 

6.- La voladura no produjo fly Rock y tampoco onda aérea (air blast) mejorando la 

seguridad de los trabajadores y los equipos. 



2 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda capacitar de manera constante a los perforistas y disparadores para 

reducir la cantidad de roca molida y alcanzar el objetivo al 100%. 

2.- Se recomienda continuar con la carga tipo rosario para distribuir mejor la energía del 

explosivo en el taladro y poder formar la coraza con las dimensiones requeridas. 

3.- En la secuencia de detonación se debe considerar detonar la mayor cantidad de 

taladros por retardo y para obtener resultados óptimos, en donde se recomienda 

retardo de 17 ms para separar paquetes y 25ms para proteger pared. 
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ANEXOS 

  



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN - VOLADURA Y EXTRACCIÓN DE ROCAS PARA ESCOLLERAS - CANTERA CRISTOPHER – 

CARABAYLLO - 2019” 

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

¿De qué manera influye 

el diseño de la malla de 

perforación -  voladura 

en la mejora de la 

extracción de rocas para 

escolleras en la Cantera 

Cristopher de 

Carabayllo - 2019? 

Determinar de qué 

manera influye el diseño 

de la malla de 

perforación -  voladura 

en la mejora de la 

extracción de rocas para 

escolleras en la Cantera 

Cristopher de 

Carabayllo. 

El diseño de la malla de 

perforación -  voladura 

influye positivamente en la 

mejora de la extracción de 

rocas para escolleras en la 

Cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

Variable X: 

Diseño de mallas 

de perforación - 

voladura.  

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Extracción de 

rocas. 

Tipo de Investigación: 

Aplicada 

 

 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

 

 

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptivo simple 

 

 

Población: 

La población se 

consideró a las zonas de 

extracción de rocas para 

escollera 4D y 4I de la 

cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

 

Muestra 

Como muestra se eligió 

a la zona de extracción 

de rocas para escolleras 

de la cantera Cristopher 

de Carabayllo. 

a) ¿Cómo 

influyen el burden y el 

espaciamiento en la 

mejora de la extracción 

de rocas para escolleras 

en la Cantera Cristopher 

de Carabayllo - 2019? 

b) ¿En qué influye 

el factor de potencia en 

la mejora de la 

extracción de rocas para 

escolleras en la Cantera 

Cristopher de 

Carabayllo - 2019? 

 

a) Determinar 

cómo influyen el 

burden y el 

espaciamiento en la 

mejora de la extracción 

de rocas para escolleras 

en la Cantera 

Cristopher de 

Carabayllo.  

b) Determinar en 

qué influye el factor de 

potencia en la mejora 

de la extracción de 

rocas para escolleras en 

la Cantera Cristopher 

de Carabayllo.  

a) El burden y el 

espaciamiento influyen 

significativamente en la 

mejora de la extracción de 

rocas para escolleras en la 

Cantera Cristopher de 

Carabayllo.  

 

 

b) El factor de 

potencia influye 

significativamente en la 

mejora de la extracción de 

rocas para escolleras en la 

Cantera Cristopher de 

Carabayllo. 

 



ANEXO 2 

Resumen de perforación y voladura de febrero de 2019 – Cantera Cristopher Carabayllo – Lima. 

RESUMEN DE PERFORACIÓN DIARIO 

PROYECTO COSTA VERDE - CALLAO 

FEBRERO DEL 2019 

              

Fecha Ubicación EQUIPO Frente 
Nº 

Malla Tipo Tipo Diámetro Espaciam. Burden Nº Tal. 
Metros 

Lineales 
Longitud 

(m.) Volumen 

     Malla Voladura (Pulg.) (m.) (m.)   Promedio (M3) 

lunes 15-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D001 Primario Producción 3 2.5 2.7 10 102 10.2 688.5 

martes 16-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D001 Primario Producción 3 2.5 2.7 18 183.6 10.2 1239.3 

miércoles 17-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D001 Primario Producción 3 2.5 2.7 19 184 9.68 1242 

jueves 18-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D001 Primario Producción 3 2.5 2.7 15 133 8.87 897.75 

jueves 18-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D001 Primario Producción 3 3 3 4 26 6.5 234 

viernes 19-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D002 Primario Producción 3 2.5 2.7 20 199.9 10 1349.33 

sábado 20-feb 
Cantera 
Cristopher EVERDIGM P-101 Zona 4 Z4D002 Primario Producción 3 2.5 2.7 21 201.9 9.61 1362.83 

         TOTAL 107 1030.4 65.06 7013.71 

              

              

            m/m3 0.14691226 



ANEXO 3 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
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