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RESUMEN 

En este proyecto se analizan las características de la maquinaria de perforación y los 

sistemas de medida continuos durante la perforación de barrenos o Measurement While 

Drilling (MWD). Para ello, se ha analizado una importante cantidad de artículos, tesis y 

proyectos a nivel mundial en esta materia desde los años 90 hasta la actualidad. Con el 

fin de estudiar la relación existente entre los parámetros de perforación con la geología 

del terreno, y así predecir en etapas ulteriores las mejores voladuras para cada caso 

minimizando el daño al macizo y maximizando la eficiencia de la misma. 

La línea de estudio que se ha seguido parte de la definición del sistema de explotación, 

análisis de tecnologías y estudios finales y la exposición de los resultados conseguidos. 

 

 

ABSTRACT 

In this project the characteristics of drilling machinery and systems for continuous 

measurement while drilling holes or Measurement While Drilling (MWD) are analyzed. 

For this purpose, it has analyzed a large number of articles, thesis and projects worldwide 

in this area since the 90’s until today. In order to study the relationship between drilling 

parameters with the geology of the area, and thus predict subsequent steps the best for 

each case blasting minimizing damage to solid and maximizing the efficiency of it .  

The research line that has followed begin of the definition of the operating system, 

analysis of technologies and final studies and exposure of the results obtained. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El continuo desarrollo de la economía y el crecimiento de la población han hecho que se 

produzca un gran cambio en la industria y en especial en la Minería. La falta de reservas 

y el difícil acceso a éstas hacen que las exploraciones y las campañas de prospección se 

realicen cada vez en lugares más inhóspitos y/o a mayor profundidad, lo que implica 

mayores inversiones y riesgo económico. Para reducir estos riesgos y mejorar la eficiencia 

de los proyectos, la industria se ha apoyado en la tecnología, la cual, se ha vuelto una 

herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier actividad tanto Geóloga como 

Minera.  

El procedimiento a seguir en cualquier proyecto tanto para obras de superficie o 

subterráneas es el siguiente: 

- Fase de exploración: Geofísica, Geoquímica, Geobotánica, rastreo de agua… 

- La investigación minera (exploración en la literatura anglosajona): etapa de mayor 

precisión donde se determina el tamaño y valor del depósito mineral. 

- Estudios de mercado. 

- Ingeniería, construcción y preparación de la mina. 

- Puesta en marcha y explotación. 

- Restauración y cierre. 

Es cierto que a veces la línea entre una fase y otra no está muy definida pero los trabajos 

que se realizan en cada una de las etapas son absolutamente necesarios y reportan un valor 

añadido al trabajo. 

Todo esto se resume en que cada vez es más necesario un mayor conocimiento y estudio 

del proyecto para así conseguir reducir los riesgos económicos y mejorar la productividad 

de los sistemas de explotación. 
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La redacción del presente proyecto pretende relacionar de manera clara y concisa, los 

parámetros recogidos durante la perforación de los barrenos mediante el sistema 

“Measurement While Drilling" MWD con los parámetros que mejor describan las 

propiedades o el estado del macizo geológico donde se realiza la perforación. Para ello se 

analizarán cuidadosamente los informes, estudios y artículos publicados más destacados, 

así como las tecnologías y tipos de máquinas empleadas, ya sea en obra subterránea como 

en canteras o minería a cielo abierto. 

A partir de una breve descripción del sistema de explotación por perforación y voladura, 

se analizan y definen las características principales de las máquinas de perforación, 

diferenciándolas por el tipo de movimiento con el que trabajan sobre el terreno y por su 

aplicación en obra subterránea o superficie.  

Una vez estudiados los parámetros que se miden durante la perforación, hay que tratar de 

relacionar dichos datos con la geología del macizo rocoso a perforar, de esa manera 

podremos conocer con mayor detalle las características y morfología de la zona. Con estos 

datos, se podrá posteriormente mejorar el ciclo de voladuras. El último apartado del 

proyecto se ha realizado basándose en la documentación recogida que trata el tema de 

estudio. Para ello se ha buscado literatura en las principales bases de datos y los resultados 

de búsqueda obtenidos se recogen en la Tabla 1. Los valores representados en la Figura 

1 recogen el número de documentos relacionados con este tipo de técnicas MWD  y se 

puede apreciar cómo ha crecido de forma exponencial principalmente en la última década. 

Tabla 1: Clasificación de los resultados de búsqueda de literatura por base de datos 

 

 

Base de datos Palabras clave Resultados 

Google  
MWD  

Voladura (castellano) 

671.000 

484.000 

Google académico 
MWD 

Voladura (castellano) 

350.000 

4.590 

Biblioteca UNIR 
MWD 

Voladura (castellano) 

48.538 

457 

Dialnet 
MWD 

Voladura (castellano) 

17 

209 
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Figura 1: Evolución del número de documentos relacionados con los sistemas MWD, 

elaboración propia 

1. RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA DE 

PERFORACIÓN  

En las etapas preliminares de un proyecto, concretamente en la etapa de ingeniería básica 

se analizan y evalúan los distintos sistemas de perforación con el fin de optimizar tanto 

el rendimiento propio de los equipos así como su amortización en los plazos estipulados.  

2.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El sistema de extracción de rocas por perforación y voladura se realiza en terrenos 

competentes donde la extracción directa de forma mecánica resulta imposible por las 

características de la propia roca o por problemas indirectos (imposibilidad de acceso, 

rentabilidad económica, problemas medioambientales…) Es un sistema muy utilizado 

tanto en obra civil como en minería, ya sea de interior o de superficie y que plantea una 

alternativa eficaz y rentable en muchos casos. 

El ciclo completo de explotación por perforación y voladura consta de las siguientes fases: 

1.Perforación, 2.Voladura, 3.Carga y acarreo, 4.Planta de tratamiento del mineral o roca, 

5.Apilado y clasificación. 

Dentro de este sistema de explotación hay que diferenciar claramente las dos etapas 

principales, que están íntimamente relacionadas pero son independientes. La perforación 

es la primera etapa y en el punto de estudio de este apartado. La voladura es por tanto la 

siguiente parte del proceso extractivo. Como se ha comentado, están directamente 

vinculadas, ya que una mala perforación condiciona casi con toda seguridad una mala 

voladura. 

0

20.000

40.000

60.000

1970 1980 1990 2000 2010

MWD

nº Documentos



 

4 
 

Una vez diferenciadas las etapas del proceso de extracción por perforación y voladura, el 

siguiente paso es analizar con detalle los tipos de máquinas más utilizados. Existen una 

serie de características que afectan al diseño de las perforaciones y por consiguiente a la 

utilización de un determinado equipo u otro, a saber: 

- Método de minería  

- Profundidad del barreno a perforar 

- Diámetro del barreno  

- Geología (siendo en este punto la dureza de la roca y la perforabilidad las 

características más importantes) 

- Orientación de los barrenos 

- Tamaño del equipo  

- Localización de la voladura 

2.2 APLICACIÓN 

Según su utilización la maquinaria de perforación se puede emplear para distintos fines, 

cuyas características se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2: Clasificación de las máquinas de perforación según su diámetro de perforación, 

profundidad y aplicación 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(m) 
Tipo Uso 

≤50 ≤50 Bulones y anclajes Sostenimiento 

≤150 ≤500 

 Extracción de testigo 

 Captación de detritus 

 Ensayos geofísicos 

 Investigación 

≤400 ≤20 Barrenos  Explotación 

≤600 ≤400 Pozos de agua  Investigación 

≤750 2000-10000 Pozos de petróleo  Investigación 

≤800 ≤10 Pilotes geotécnicos  Sostenimiento 
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2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTO 

Según el tipo de movimiento que realiza el sistema de perforación se pueden clasificar en 

percusivas, roto-percusivas y rotativas. Muchas veces la utilización de un sistema u otro 

está solapado y tampoco se limita a la utilización de un único sistema. Todo dependerá 

de las características y necesidades del proyecto. 

2.3.1 SISTEMAS DE PERFORACIÓN POR ROTO- PERCUSIÓN  

Su funcionamiento se basa en la fragmentación de la roca por el impacto de un 

útil aguzado sobre la roca, combinado con la rotación de la misma.  

El parámetro más importante de este tipo de máquinas es la potencia, que se puede 

definir como la energía de impacto por la frecuencia de golpes. Y la velocidad de 

avance en la perforación de los barrenos, está directamente relacionada con ella. 

Las variables que más afectan a la potencia de este tipo de máquinas son la presión 

del fluido de accionamiento y el área de trabajo del pistón. Mientras que la 

rotación y el empuje son acciones auxiliares que facilitan el avance y la extracción 

de detritus. 

El útil de avance que percute sobre la roca se denomina broca o bit y responde a 

una serie de características en función de las exigencias del terreno. Normalmente 

son de acero aleado al carbono o con cromo de molibdeno. En el extremo del bit 

se encuentran las inserciones, que dependiendo de la dureza del terreno tienen una 

geometría. Con forma de bala para terrenos blandos y con forma de domo para 

terrenos más duros y abrasivos. Dichas inserciones acostumbran a ser de carburo 

de tungsteno pero dependen mucho del fabricante. Ver Figura 2. 

 

Figura 2: Colección de brocas de perforación. Extraído de Atlas-Copco web (2015) 

A continuación en la Tabla 3 se resumen algunas de las configuraciones más 

habituales de las brocas de perforación de los sistemas roto-percusivos. 
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Tabla 3: Clasificación de las brocas de perforación según la dureza de la roca 

Dureza de la roca Tipo de inserciones 
Tipo de área 

frontal 
Ventajas 

Semidura homogénea 

 

Balístico (diámetro  7/16" - 3/4") 

 

Cóncavo 

 

Excelente Soplado. 

Reduce las desviaciones. 

Semidura Dura 

 

Balístico (diámetro  7/16" - 3/4") 

 

Cara plana 

 

Apto para terrenos 

fracturados. 

Muy dura 

 

Esférico (diámetro 7/16" - 3/4") 

 

Domo 

 

Máxima protección a 

botones periféricos. 

Muy dura y abrasiva 

 

Esférico (diámetro 7/16" - 3/4") 

 

Domo doble 

 

Máxima protección a 

botones periféricos. 

 

Seguidamente se analizarán con detalle dos grupos de máquinas según su fluido 

de accionamiento. 

o NEUMÁTICA 

En este tipo de máquinas el fluido de accionamiento es aire comprimido (7-30 

bar), por lo que los equipos cuentan con un compresor que puede ir montado sobre 

el propio equipo o ser independiente como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3: Carro de la serie YLQ de ZHONGYU con compresor independiente. Imagen 

tomada de  ZHONGYU web (2015) 

 

 



 

7 
 

Existen dos tipos de equipos neumáticos según la colocación del martillo: 

Martillo de cabeza (THD-Top Hammer Drilling) 

En este tipo de máquinas el martillo de perforación se encuentra situado en el 

exterior del barreno y la energía se transmite por ondas de choque a través de la 

sarta de perforación. En la Figura 4 se observan las características anteriormente 

detalladas. 

 

Figura 4: Carro SmartROC T45 de Atlas Copco con sistema THD. Imagen tomada de 

Atlas-Copco web (2015) 
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Martillo de fondo (DTH-Down the Hole Hammer) 

El martillo va situado en el interior del barreno y éste sólo ejerce la percusión, los 

movimientos de rotación y empuje se hacen desde la superficie y son 

independientes. En la Figura 5 se observan las diferencias con el anterior sistema, 

sobretodo de tamaño de los componentes de la sarta que en los sistemas DTH 

suele ser más grande. 

 

Figura 5: Carro SmartROC D65 de Atlas Copco con sistema DHT. Imagen tomada de 

Atlas-Copco web (2015) 
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En la Tabla 4 se muestran las ventajas e inconvenientes de cada tipo de sistema y 

la comparación entre ambos. 

Tabla 4: Ventajas y limitaciones de los sistemas THD y DTH 

Tipo Ventajas Limitaciones Uso 

THD 

 Rápido en rocas competentes 

 Ligeras 

 Diseño compacto 

 Gran versatilidad 

 Bajo mantenimiento 

 Fácil transporte 

 Poco empuje sobre la broca por lo 

que se reduce la velocidad de 

rotación 

 Costo reducido por metro perforado 

 Diámetros  ≤125 mm 

 Presión máxima del aire 

comprimido 8 bar 

 Área de trabajo del pistón 

grande 

 En barrenos con diámetros 

grandes, gran pérdida de 

energía 

 Efecto de colmatación en 

formaciones atravesadas 

 Longitud de barreno menor 

 Perforación 

de barrenos 

 Construcción 

 Minería de 

superficie 

 Canteras 

 Ingeniería 

civil 

 Eficientes en 

canteras de 

áridos y 

caliza 

DTH 

 Menor área de trabajo del pistón 

 Requiere poco peso sobre la broca 

(1000-3000 kg) 

 No precisa barras de carga 

 Mayor presión de aire comprimido 

(hasta 25 bar) 

 Gran velocidad de avance  

 Menor ruido 

 Menor fatiga en la sarta 

 Menores desviaciones 

 Diámetros entre 80-200 mm 

 Diámetros más limitados (a 

partir de 80 mm) 

 Equipo más pesado 

 Velocidad de rotación 

constante pero más baja 

 Costes de adquisición 

mayores 

 No es adecuada para 

terrenos poco consolidados 

 Poco eficientes para 

diámetros  ≤80 mm  

 Perforación 

de barrenos 

 Construcción 

 Minería de 

superficie 

 Canteras 

 Ingeniería 

civil 

 Adecuada 

para terrenos 

muy duros 

  

Cabe destacar que en la actualidad existen marcas que combinan ambas 

tecnologías que se pueden montar sobre el mismo carro de perforación para así 

adecuarse a las variaciones en el terreno sin tener que cambiar de máquina. 
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o  HIDRAÚLICA 

En este tipo de máquinas el fluido de accionamiento es aceite hidráulico a alta 

presión (hasta 250 bar). Aparte del fluido de accionamiento, la principal diferencia 

con las máquinas neumáticas es que en la actualidad sólo existen perforadoras 

hidráulicas con martillo de cabeza (ver Tabla 5 con ventajas e inconvenientes). La 

percusión alcanzada es mucho mayor que con los sistemas neumáticos (hasta el 

doble), sin que con ello se incremente la fatiga de la sarta. 

Tabla 5: Ventajas y limitaciones de los sistemas de perforación hidráulicos en 

comparación con los sistemas de perforación neumáticos 

Tipo Ventajas Limitaciones Uso 

Hidráulicas 

 Velocidad de perforación casi 

constante  

 Menores perdidas de energía con 

la profundidad 

 Menor ruido 

 Menores desviaciones 

 Menor fatiga mecánica de los 

materiales 

 Menor consumo de energía 

 Mayor automatización 

 Mayores diámetros de 

perforación 

 Mayores costes de 

adquisición 

 Mantenimiento mayor 

 Trabajo con mayores 

presiones, lo que implica 

cierto riesgo 

 Mayor peso del equipo  

 Mayor limitación a utilización 

a terrenos consolidados 

 

 Canteras 

 Minería 

 Minería de 

superficie 

 

 

 

Figura 6: Carro DP110i de Sandvik con sistema hidráulico. Imagen tomada de Sandvik 

Mining web (2015) 
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Figura 7: Carro MD5075 de CAT con sistema hidráulico. Imagen extraída de 

Caterpillar web (2015) 

Como se puede observar en las Figura 6 y Figura 7 que se han adjuntado, los 

equipos de perforación de los principales constructores, comparten similitudes 

como el equipo de traslación con un motor diésel y normalmente montados sobre 

orugas. Y difieren en otros aspectos como la pluma y el sistema de carga de la 

sarta de perforación. En el apartado 2.5 se analizarán con más detalle algunas de 

las características y órdenes de magnitud de los parámetros principales de estas 

máquinas. 
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2.3.2 SISTEMAS DE PERFORACIÓN POR ROTACIÓN  

Los sistemas de perforación por rotación se basan en el empuje de la broca y la 

velocidad de rotación como parámetros más importantes para el arranque del 

material. 

Existen diversos sistemas de perforación a rotación como son: 

- Por broca: Fragmentación de la roca por cizalladura a través de elementos 

de corte colocados en el extremo del sistema de perforación. Normalmente 

se utilizan en barrenos y taladros cortos y en limitadas ocasiones ya que el 

contenido en sílice debe ser bajo y esto condiciona mucho su uso. (Ver 

Figura 8) 

 

Figura 8: Operario realizando un taladro con maquina rotativa de corte manual. 

Imagen extraída de Cognisance Magazine web (2016) 

- Por corona: Corte por rotación en barrenos con extracción de testigo. Se 

utiliza en sondeos de exploración. Existen varios tipos de corona con 

inserciones de diferentes materiales según el tipo de roca y su dureza. Para 

rocas más blandas los dientes son de acero y para rocas más duras las 

inserciones son de diamante o carburo de tungsteno. En la Figura 9 se 

pueden observar varios ejemplos de coronas de corte. 

 

Figura 9: Colección de coronas de distintos materiales y de diferentes configuraciones. 

Imagen tomada de anceve web (2016) 
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- Por tricono: Como su nombre indica es un sistema que incluye un útil 

formado por 3 conos que van rotando según el empuje y rotación de la 

máquina. La clasificación de los tipos de tricono por el tipo de roca es muy 

similar a la de las coronas, cabe destacar que el tamaño de diente va 

disminuyendo según sea más dura la roca. Se suelen utilizar para sondeos 

y pozos de gran profundidad. En la Figura 10 se puede observar una 

colección de triconos de diferentes configuraciones y tamaños. 

 

Figura 10: Colección de triconos de la compañía Geomatech. Imagen extraída de 

Geomatech web (2016) 

La utilización de un sistema u otro dependerá como ya se explicó con anterioridad 

de las características de diseño. Cabe destacar que este tipo de sistemas de 

perforación son habituales en minería a cielo abierto y rara vez en minería 

subterránea, debido principalmente a las limitaciones de altura que presentan estas 

últimas (Ver Figura 11). 

 

Figura 11: Equipo de perforación rotativa DM50 de Atlas-Copco. Imagen tomada de 

Atlas-Copco web (2015) 
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En la Tabla 6 se hace un breve resumen recogiendo las principales ventajas y 

limitaciones de los sistemas de perforación rotativos frente a los sistemas de 

perforación roto-percusivos. 

Tabla 6: Ventajas y limitaciones de los sistemas de perforación rotativos en 

comparación con los sistemas de perforación roto-percusivos 

Tipo Ventajas Limitaciones Uso 

Rotativas 

 Velocidad de perforación 

constante 

 Profundidades mayores  

 Menor ruido 

 Menores desviaciones 

 Proceso continuo 

 Menor consumo de energía 

 Mayor automatización 

 Mayores diámetros de 

perforación 

 Mayores  costes de 

adquisición 

 Mayor par 

 Mayor desgaste  

 Velocidades de perforación 

limitadas 

 Mayor peso del equipo  

 Mayor limitación a utilización 

a terrenos consolidados 

 

 Canteras 

 Minería 

 Minería de 

superficie 

 

 

 

2.4  MINERÍA DE INTERIOR: JUMBOS DE PERFORACIÓN  

Los jumbos de perforación son sistemas de explotación cíclicos que se emplean tanto en 

minería subterránea, voladuras de avance en túneles principalmente, como en trabajos en 

superficie como la apertura de boca de mina o tareas de saneamiento del frente. En este 

apartado se centrará el estudio de su utilización para trabajos de minería subterránea.  

2.4.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Se componen de un conjunto de brazos articulados de accionamiento hidráulico 

en los cuales se montan martillos de cabeza (perforación hidráulica).  

El número de brazos de este tipo de perforadoras varía en función de las 

características del frente de voladura y los trabajos a realizar. Los jumbos de 

avance tienen de uno a cuatro brazos y pueden además llevar cesta donde se coloca 

el operario al cargo de la perforación y que facilita la visualización del frente. Por 

otra parte los jumbos de producción sólo cuentan con un brazo y se emplean en 

tareas de sostenimiento y saneamiento ya que cuentan con una gran amplitud de 

movimiento. 
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2.4.2 APLICACIONES 

Como ya se ha explicado los jumbos de perforación son herramientas 

multidisciplinares pero su principal aplicación es en el avance de túneles. En la 

Figura 12 se hace un análisis de los sistemas de perforación utilizados según el 

diámetro y la sección del túnel, pasando de las máquinas de perforación rotativas 

manuales en secciones pequeñas, en secciones intermedias se suelen utilizar 

máquinas de perforación de barrenos largos (más adelante se profundizará en sus 

características) y por último los jumbos en secciones más grandes ya que suelen 

contar con varios brazos lo que facilita el avance y reduce tiempo y costes de 

operación. Esta clasificación no es estanca, únicamente es una guía con los 

órdenes de magnitud y técnicas más utilizados. 

 

Figura 12: Evaluación de los distintos sistemas de perforación en función del área y la 

sección. Imagen tomada de presentación PPT Herrera, J. 

En la Tabla 7 se recogen las ventajas e inconvenientes de este tipo de máquinas. 

Tabla 7: Ventajas y limitaciones de los jumbos de perforación 

Tipo Ventajas Limitaciones Uso 

Jumbos 

 Velocidad de perforación alta 

 Velocidad de avance alta  

 Posibilidad de perforar 

simultáneamente varios barrenos  

 Gran versatilidad   

 Menores desviaciones 

 Menor consumo de energía 

 Mayores  costes de 

adquisición 

 Mantenimiento mayor 

 Complejidad de manejo 

 Mayor peso del equipo  

 

 Avance en 

túneles 

 Saneamiento del 

frente 
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Se puede hacer una clasificación de los jumbos de perforación según el número 

de brazos con el que cuenten. Así pues, de 1-4 brazos se conocen como jumbos 

de avance y se suelen utilizar para el avance en el frente de voladura normalmente 

de túneles. Existen un tipo de perforadoras para barrenos largos que podrían 

considerarse jumbos de un solo brazo hidráulico y se utilizan para el avance del 

frente de voladura en obras subterráneas. Estas máquinas se diferencian de los 

jumbos habituales porque cuentan con una deslizadera en la cual se va colocando 

el martillo y la sarta de perforación (Ver Figura 13) 

 

Figura 13: Perforadora de barrenos largos Simba ME7 C de Atlas-Copco. Imagen 

tomada de Atlas-Copco web (2015) 

Para observar mejor las diferencias se incluye la Figura 14, que se trata de un 

jumbo de perforación de 3 brazos modelo WL3C de Atlas Copco utilizado para la 

construcción del túnel Bekkelaget en las obras de ampliación de la depuradora de 

aguas residuales de Oslo (Noruega). 

 

Figura 14: Jumbo de perforación WL3C de Atlas-Copco utilizado en el túnel 

Bekkelaget de Oslo (Noruega). Imagen cedida por el Explosives and Blasting Lab de la 

ETSI Minas y Energía (2015) 
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3. SISTEMA DE REGISTROS MWD (MEASUREMENTS WHILE DRILLING) 

3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

En este punto, se va a focalizar el estudio en la fase de exploración y de investigación 

minera, analizando el MWD, que es un sistema de monitoreo y registro continuo de los 

parámetros de las perforaciones. Este sistema ha supuesto un gran avance, ya que no solo 

mejora la precisión en la determinación del macizo rocoso sino que también nos revela 

datos del terreno que nos servirán para determinar el posible desarrollo de las voladuras. 

(Ver Figura 15) 

 

Figura 15: Pantalla de control del jumbo WL3C de Atlas-Copco donde se señalan los 

emboquilles, inclinación y el plan de tiro de los barrenos. Imagen cedida por el 

Explosives and Blasting Lab de la ETSI Minas y Energía (2015) 

El MWD es un sistema computerizado incorporado en los equipos de perforación, por lo 

que es rápido, práctico y con un bajo coste en operación. Aunque tiene un elevado coste 

de adquisición de equipos, por lo que antes de su puesta en marcha se requiere de un 

estudio económico en la elección de la maquinaria. El hecho que no requiera equipo 

adicional hace más eficiente la producción en el frente (Shunnesson, 1997). Al estar 

incorporado en los equipos, el sistema MWD se puede utilizar en varios tipos de 

perforación, tales como en sondeos de exploración y en las propias perforaciones para las 

voladuras, por lo que es un sistema polivalente.  
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El monitoreo también tiene la capacidad de proporcionar un conocimiento detallado del 

tiempo empleado en cada actividad y las características de cada una de ellas en un ciclo 

de perforación. Una información detallada del tiempo de cada actividad en un ciclo de 

perforación puede ser presentada como una distribución de la producción total y con esto, 

se puede llegar a optimizar tiempos y producciones para incrementar los ratios de 

efectividad de producción. Además, los datos del MWD al ser recogidos de forma digital 

pueden ser usados para una evaluación inmediata. Tan pronto como el registro de los 

datos esté disponible, los resultados pueden ser graficados y evaluados siendo parte 

esencial en el proceso de la toma de decisiones (Shunnesson, 1998).  

El sistema MWD puede ser usado en diversos ambientes geológicos, ya que éste se calibra 

bajo las condiciones geológicas actuales del proyecto. Esa calibración de base, realizada 

por los técnicos desarrolladores de cada sistema MWD, hace que el sistema sea capaz de 

medir variaciones en el registro geológico que el operario se encuentra en el avance. 

 

3.2 APLICACIÓN 

Como ya se ha nombrado el sistema MWD es una herramienta multidisciplinar que puede 

ser utilizada en las primeras fases de exploración del ciclo minero, como ya en las fases 

de operación propiamente dichas. En la Figura 16 se puede observar un equipo de MWD 

con todos los componentes; desde los sistemas de registro y las sartas de perforación que 

trabajan en los barrenos hasta mesa de modulación y la pantalla de registro. 

-SONDEOS DE EXPLORACIÓN:  

En las primeras fases del ciclo minero, cada vez es más habitual el empleo de este 

tipo de tecnologías que ayudan a conocer mejor el tipo de geología y los 

parámetros del terreno a explotar.  

Los sistemas MWD se montan tanto en maquinaria para obra a cielo abierto como 

en los equipos de perforación con circulación inversa, así como en maquinaria 

para obra subterránea como es el caso de los equipos subterráneos con 

recuperación de testigo o las sondas.  

Industrias relacionadas con la explotación de hidrocarburos realizan campañas de 

exploración en las que se emplea el sistema MWD. Dado que la prospección en 
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este tipo de yacimientos se realiza a grandes profundidades el sistema de 

perforación que se suele utilizar es el de rotación.  

 

Figura 16: Kit de sistema MWD de Tolteq. Imagen tomada de Tolteq web (2015) 

-MEDIDAS EN BARRENOS DE VOLADURA:  

Los sistemas MWD se pueden utilizar tanto en barrenos de voladura en obra 

subterránea como en barrenos de minería a cielo abierto o canteras. En minería 

subterránea, principalmente en barrenos de voladura para túneles, estos sistemas 

ayudan a cuantificar con mayor precisión las variaciones del tipo de roca, las 

fisuras, el agua y las cavernas (ver Figura 17). Optimizando así los tiempos y 

costes de operación y mejorando la seguridad de la operación. 

 

Figura 17: Esquema de jumbo de perforación con sistema MWD de la compañía DAT 

Instruments. Imagen tomada de DAT Instruments web (2015) 
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En minería de superficie, aparte de medir y recoger toda la información dada por 

el MWD, el principal objetivo es estimar de la forma más precisa el volumen de 

roca que se va a explotar para agilizar los estudios y la explotación de los recursos 

y así reducir costes de operación (Ver Figura 18).  

 

Figura 18: Esquema de malla de perforación de barrenos en cantera con carro Atlas-

Copco. Imagen tomada de Atlas-Copco web (2015) 

 

3.3 PARÁMETROS DE MEDIDA 

Este tipo de sistemas recoge y procesa una gran cantidad de parámetros que, dependiendo 

del fabricante, pueden variar. Pero existen unos que son comunes y que se engloban como 

parámetros principales de los sistemas MWD, ver Tabla 8. 

Tabla 8: Parámetros principales de los sistemas MWD, con su notación original, 

nombre en castellano y unidades 

Siglas Notación Internacional Notación Castellano Unidades 
Unidades 

S.I. 

T Time Tiempo [h;min;s] [s] 

HD Hole Deep Profundidad [mm;m] [m] 

PR Penetratio Rate Ratio de penetración [dm/min] [m/s] 

HP Hammer/Head Pressure Presión en cabeza [bar] [Pa] 

FP Feed Pressure Empuje [bar] [Pa] 

DP Damp Pressure Presión de amortiguamiento [bar] [Pa] 

RS Rotation Speed Velocidad de rotación [rpm] [rad/s] 

RP Rotation Pressure Presión de rotación (torque) [bar] [Pa] 

WF Water Flow Caudal [l/min] [m3/s] 

WP Water Pressure Presión de agua [bar] [Pa] 
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A continuación se definen y explican con mayor detalle las características principales de 

estos parámetros: 

 Tiempo (T): Poco hay que definir de este parámetro. Los sistemas MWD cuentan 

con un cronómetro para medir el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

perforación hasta que se finalizan las tareas. También existe la posibilidad de 

tomar tiempos parciales o totales según si están planificadas una o varias 

perforaciones. 

 Profundidad (HD): Éste es uno de los parámetros más importantes ya que sirve 

para focalizar y acotar los demás parámetros medidos. Cuando hay una variación 

en alguna de las medidas tomadas con éste parámetro se define en que profundidad 

se da. Esta medición se realiza con los sensores instalados en el MWD.  

 Ratio de penetración (PR): Es una relación inmediata que realiza el sistema 

gracias a los dos parámetros que se han definido anteriormente. Simplemente se 

hace el cociente entre la profundidad y el intervalo de tiempo inmediatamente 

posterior al último dato. Estos valores pueden ser infinitesimales con lo que se da 

una medida continua o como ya se ha dicho, por intervalos de tiempo. Con este 

parámetro y los estudios geológicos previos, se puede definir el tipo de roca que 

existe y la dureza de ésta según se perfora el barreno.  

 Presión en cabeza (HP): Este parámetro también se mide a través de los sensores 

que llevan incorporados los sistemas MWD en cabeza. Con esta medida se puede 

conocer la presión real que ejerce la broca en su parte más avanzada sobre la roca 

a perforar. Es la presión con la que golpea la broca en el macizo rocoso y dicha 

presión es ejercida por la máquina. 

 Empuje (FP): Como definición es la fuerza perpendicular que ejerce el equipo de 

perforación sobre el plano que forma la roca. Existe una fuerza en sentido 

contrario que ejerce la roca que es la Resistencia de ésta. La unidad de medida en 

el SI es el Newton, pero este tipo de máquinas suele asignar como unidad el bar, 

por lo que en realidad lo que se está midiendo es el empuje en función del diámetro 

del barreno. Como ya se explicó en el punto 2 donde se analizaron los distintos 

tipos de máquinas, éste parámetro varía mucho si se trata de una maquina roto-

percusiva o únicamente rotativa. Este parámetro está relacionado de forma directa 

con el HP. 
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 Presión de amortiguamiento (DP): En las máquinas roto-percusivas los sistemas 

MWD también miden la presión en el final de carrera de la broca. Esto sirve para 

hacer una relación con el parámetro HP. 

 Velocidad de rotación (RS): Es el ángulo girado por unidad de tiempo de la sarta 

de perforación. Los sensores del MWD miden el ángulo y al igual que con el Ratio 

de penetración, se hace la relación con el tiempo. Este parámetro es importante en 

máquinas rotativas. 

 Presión de rotación/Torque (RP): Como definición, es la fuerza aplicada por el 

motor de rotación a una distancia sobre la sarta de perforación, por los que se 

considera un momento de fuerza y las unidades en el SI son Nm. Pero este valor 

normalmente es entregado en bar y se entiende como la presión que ejerce de 

forma negativa la roca en oposición al avance de la máquina. 

 Caudal (WF): Nos permite conocer y relacionar la cantidad de agua (o fluido de 

barrido) que entra al barreno con la que sale a la superficie. La variación de este 

parámetro nos facilita la previsión de fracturas, huecos o cavernas en el macizo 

geológico que se estudia. 

 Presión de agua (WP): Simplemente es la medida de la presión a la que se está 

inyectando el fluido de barrido. 

En la Figura 19 se pueden observar en una pantalla de control real algunos de los 

parámetros que se han definido anteriormente. 

 

Figura 19: Pantalla de control del jumbo WL3C de Atlas-Copco donde se señalan los 

parámetros medidos. Imagen cedida por el Explosives and Blasting Lab de la ETSI 

Minas y Energía (2015) 
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Existen también otros parámetros que en la actualidad se usan menos pero que también 

aportan una gran cantidad de información. Muchos de ellos se utilizan en estudios con 

una finalidad muy marcada o en aquellos estudios donde se requiere un nivel de precisión 

aún mayor. Algunos de estos parámetros secundarios son: 

 Vibración (vertical y horizontal) 

 Presión relativa 

 Caudal de retorno  

 Pulsaciones  

 Intensidad  

 Tensión eléctrica 

 Temperatura 

Los sensores de medida de los sistemas MWD normalmente son acelerómetros, 

magnetómetros y sensores de rayos gamma. Los dos primeros se encargan de dar la 

información de posicionamiento y las medidas físicas tales como presiones, caudales, 

fuerzas... Los sensores de rayos gamma se utilizan para definir propiedades de la 

formación geológica. Los sistemas MWD muchas veces se utilizan de forma simultánea 

con los registros geofísicos o LWD (Logging While Drilling) que se utilizan para definir 

densidad, porosidad, resistividad, la inclinación de la broca (NBI), la resonancia 

magnética y la presión entre otras propiedades de la formación. La alternancia o 

simultaneidad de uso de ambas tecnologías se realiza con el fin de abaratar costes y 

reducir el tiempo de estudio y aplicación. Es por ello que se complica mucho definir la 

frontera entre los tipos de medida de los sistemas de perforación. 

Todos los parámetros están relacionados de una u otra forma entre sí, con la máquina y 

con el terreno, por lo que las variaciones (aunque sean mínimas) nos pueden ayudar a 

comprender mejor la geología del terreno. Esta afirmación es el motivo de estudio de la 

literatura apilada en el punto 4. 
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3.4 TIPOS DE MWD 

En los últimos años se ha visto un gran desarrollo en los sistemas monitorizados de 

perforación. Las empresas proveedoras más importantes, tales como Modular Mining, 

Thunderbird Mining, Aquila Mining Systems (CAT), Schlumberger… han incorporado 

a sus catálogos los más avanzados sistemas de medida. Los sistemas de medida y la forma 

en que éstos trabajan varían mucho de un fabricante a otro, pero a continuación trataremos 

de englobar algunos aspectos comunes según la forma en que se transmite la información 

obtenida. 

 Onda continua en telemetría por pulsos de lodo 

Las herramientas de onda continua funcionan cerrando y abriendo gradualmente la 

válvula de inyección de lodo para generar fluctuaciones de presión sinusoidales dentro 

del fluido de perforación. Cualquier esquema de modulación digital con una fase continua 

se puede utilizar para imponer la información en una señal portadora. El esquema de 

modulación más ampliamente usado es la modulación de fase continua (Ver Figura 20). 

Cuando en la perforación se utiliza telemetría por pulso de lodo puede quedar inutilizable. 

Esto generalmente es debido a que, con el fin de reducir la densidad equivalente del lodo 

de perforación, un gas compresible se inyecta en él. Esto hace que la señal tenga muy alta 

atenuación y se reduce drásticamente la capacidad del lodo para transmitir datos de 

impulsos. En este caso, es necesario utilizar métodos diferentes como las ondas 

electromagnéticas que se propagan a través de la sarta de perforación (Ver Figura 21). 

La tecnología de telemetría por pulso de lodo actualmente ofrece un ancho de banda de 

hasta 40 bits/s. La velocidad de datos cae al aumentar la longitud del pozo, órdenes de 

magnitud de 1,5 - 3,0 bits/s (bits por segundo) a una profundidad de 10,700 - 12,200 km. 

La comunicación desde la superficie y el barreno se realiza normalmente a través de 

cambios en los parámetros de perforación, es decir, el cambio de la velocidad de rotación 

de la sarta de perforación o cambio de la tasa de flujo de lodo. Realizar cambios en los 

parámetros de perforación con el fin de enviar la información puede requerir la 

interrupción del proceso de perforación hecho muy desfavorable ya que se disminuye la 

producción.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_phase_modulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Underbalanced_drilling
https://en.wikipedia.org/wiki/Attenuation
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Figura 20: Esquema de telemetría por pulsos de lodo. a) Apertura y cierre de la válvula 

de lodo y onda generada; b) Esquema de las partes de la herramienta MWD; c) 

Esquema de funcionamiento de la transmisión de la señal. Imagen tomada de IODP 

web (2015) 
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 Telemetría electromagnética 

Esta tecnología utiliza la sarta de perforación como si fuera una antena de transmisión y 

las señales son recogidas y tratadas en superficie.  

Estas herramientas incorporan un conductor eléctrico en la sarta de perforación. Para 

transmitir datos, la herramienta genera una diferencia de voltaje entre la parte superior (la 

sarta de perforación principal, por encima del aislante), y la parte inferior (la broca, y 

otras herramientas situados por debajo del aislador de la herramienta MWD). En la 

superficie, un cable está unido a la cabeza del pozo, lo que hace contacto con la tubería 

de perforación en la superficie. Un segundo alambre está unido a una varilla que se clava 

en el suelo a cierta distancia. La cabeza de pozo y de la varilla de tierra forman los dos 

electrodos de una antena dipolo. La diferencia de voltaje entre los dos electrodos es la 

señal de recepción que es decodificada por un ordenador. 

La telemetría electromagnética genera diferencias de tensión entre las secciones de la 

sarta de perforación en el patrón de muy baja frecuencia (2-12 Hz). Se corrigen con 

modulación. 

Este sistema en general, ofrece velocidades de datos de hasta 10 bits por segundo. 

Además, muchas de estas herramientas también son capaces de recibir datos desde la 

superficie de la misma manera, mientras que las herramientas de pulsos de lodo se basan 

en cambios en los parámetros de perforación, tales como velocidad de rotación de la sarta 

de perforación o la tasa de flujo de lodo, a enviar información desde la superficie a 

herramientas de perforación. Realizar cambios en los parámetros de perforación con el 

fin de enviar la información a las herramientas generalmente interrumpe el proceso de 

perforación, causando pérdida de tiempo. 

En comparación con la telemetría de pulso de lodo, telemetría pulso electrónico es más 

eficaz en ciertas situaciones especializadas, tales como la perforación bajo balance o 

cuando se utiliza aire como fluido de perforación. Es capaz de transmitir datos hasta diez 

veces más rápido. Sin embargo, por lo general tiene muchas más carencias cuando se 

perforan pozos muy profundos, y la señal puede perder fuerza rápidamente en ciertos 

tipos de formaciones, convirtiéndose indetectable en sólo unos km. de profundidad 

(Figura 21). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Underbalanced_drilling
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Figura 21: Esquema de telemetría electromagnética. Imagen tomada de NETL web 

(2015) 

 Tubería de perforación con cable 

Varias compañías de servicios petroleros están desarrollando sistemas de tuberías de 

perforación con cable. Estos sistemas utilizan cables eléctricos incorporados en cada 

componente de la sarta de perforación, los cuales transportan señales eléctricas 

directamente a la superficie. Dichos componentes prometen velocidades de transmisión 

de datos de órdenes de magnitud mayores a los obtenidos con pulso de lodo o de 

telemetría electromagnética, ya sea desde el fondo a la superficie o viceversa. El 

IntelliServ red de tuberías por cable, que ofrecen velocidades de datos más de 1 megabit 

por segundo, se convirtió en comercial en 2006. Representantes de BP América, 

StatoilHydro, Baker Hughes INTEQ, y Schlumberger presentaron tres casos de éxito 

utilizando este sistema, tanto en tierra como en alta mar, en el SPE / IADC Conferencia 

de Perforación en marzo de 2008 en Orlando, Florida. 
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4. ANÁLISIS DE LITERATURA DONDE SE EVALÚAN LOS PARÁMETROS DEL 

TERRENO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS REGISTROS MWD DE LOS 

BARRENOS Y SU RELACIÓN CON LA GEOLOGÍA DEL TERRENO 

 

En este apartado, se describirán diferentes artículos, tesis, etc que a ojos de este autor son 

destacables dentro de toda la bibliografía consultada. Los trabajos a analizar se organizan 

en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Trabajos analizados ordenados por año de publicación  

Año de 

publicación 

Título Autor/es 

1996 “RQD predictions based on drill performance 

parameters” 

Schunnesson, H 

1998 "Rock characterization using percussive drilling" Schunnesson, H 

2004 “Automatic monitoring of rotary-percussive drilling for 

ground characterization—illustrated by a case example 

in Hong Kong” 

Z.Q. Yue et al. 

2005 “A Method for Quantitative Void/Fracture Detection 

and Estimation of Rock Strength for Underground Mine 

Roof” 

Peng S. et al. 

 “Optimisation of Fragmentation and Comminution at 

Boliden Mineral, Aitik Operation” 

Bergman P. 

2006 “Drilling process monitoring for a wealth of extra factual 

data from drillhole site investigation” 

Z.Q. Yue et al. 

2007 “Measurement While Drilling System in Aitik Mine” Mozaffari S. 

2010 “Drill parameter analysis in the Løren tunnel” Gjerstad Hjelme, J.  

2012 “Aplicación de la tecnología measurement while drilling 

en túneles”  

Rivera D. 

2013 “Instrumentation of a Roof Bolter Machine for Void 

Detection and Rock Characterization” 

Bahrampour S. et al. 

2014 “Ground Characterization While Drilling Roofbolters in 

Tunneling Operations” 

Naeimipour A, Bahrampour S, 

Rostami J. 

2015 “Drill monitoring results reveal geological conditions in 

blasthole drilling” 

Hatherly P. et al. 
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RQD predictions based on drill performance parameters by Schunnesson 1996 

El conocimiento detallado de la geología y el volumen de roca a excavar es esencial en 

cualquier túnel u obra subterránea por razones de seguridad, necesidad de refuerzos y 

cálculo de tiempo y costes. Las fracturas de la roca y otras características de ésta se 

cuantifican a través de los sistemas clásicos (ópticos, mecánicos y geofísicos), es decir, 

primero se perforan los barrenos y después se introducen los sistemas de medida. En este 

artículo se presenta un nuevo enfoque sobre la forma de taladrar los barrenos y tomar 

medidas conjuntamente con el fin de predecir el comportamiento y cualificar la roca con 

el sistema RQD (que se definirá posteriormente), mejorando así la eficiencia tanto en 

tiempo como en costes. 

Las respuestas obtenidas en los sistemas de perforación debido a las fracturas del macizo 

rocoso han sido estudiadas por varios autores anteriores a este trabajo. Schunnesson en 

su artículo los resume y desglosa (ver Tabla 10).  

Tabla 10: Tabla de los estudios, respuestas y conclusiones anteriores al artículo 

Año Autor Estudios previos y respuesta obtenida Conclusión  

1984 Barr Aumento de corta duración pero con un pico de 

intensidad en el ratio de penetración 

Existencia de fractura abierta 

en la matriz de la roca 

Aumento de corta duración de la velocidad de rotación y 

posterior disminución  (al volver a tocar la roca) 

Caída drástica del par motor en el momento que entra en 

la fisura seguido de un aumento al restablecer contacto 

con la roca 

Caída en la presión de agua y posterior subida progresiva 

de esta al llenarse el hueco 

Si el hueco es lo suficientemente grande, existe una 

disminución del empuje y posterior subida al volver a 

ponerse en contacto con la roca 

Si es una fisura pequeña no se observa variación ninguna 

del empuje  

1985 Pfister Estudio de las respuestas de los parámetros de 

perforación con monitoreo en 3.580 barrenos en la 

central nuclear de Cruas (Francia) 

Se encontraron anomalías 

estructurales en la piedra 

caliza existente en el lecho 

que no habían sido 

detectados con los estudios 

gravimétricos 

1987 Scoble y 

Peck 

Estudio comparativo de los resultados obtenidos con 

monitoreo por cámara VS registro de la variación del 

ratio de penetración en barrenos de la cantera de caliza 

de Fraçon (Montreal) 

Las variaciones del ratio de 

penetración proporcionaban 

resultados más cercanos a la 

realidad  

1990 

1992 

Schunneson Estudio de la respuesta del sistema de perforación en 

zona fracturada de la Mina Kiirunavaara (norte de 

Suecia) y Mina ZinkGruvan (zona centro de Suecia) 

Variaciones en el ratio de 

penetración, RPM, par de 

torsión y torque en zonas 

fracturadas 
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El índice RQD desarrollado por Deere entre 1963 y 1967, es el sistema elegido para 

definir la calidad del macizo rocoso. Se define como el porcentaje de recuperación de 

testigos de más de 10 cm de longitud (en su eje) sin tener en cuenta las roturas frescas del 

proceso de perforación respecto de la longitud total del sondeo. Los valores en los que se 

agrupan los tipos de roca según el resultado obtenido se detallan en la Tabla 11.  

Tabla 11: Relación de resultados RQD obtenidos con la calidad de la roca  

RQD Rock mass quality 

<25% muy pobre 

25-50% pobre 

50-75% regular 

75-90% bueno 

90-100% muy bueno 

 

El estudio se realiza en Nyåker (Suecia) al sur del río Öre. El esquema de la perforación 

y la situación geográfica pueden verse en la Figura 22. 

 

Figura 22: Localización del túnel Glödberget, presentado por el autor 

Las características del túnel ferroviario son longitud 1.680 m y una sección transversal de 

67,5 m2 el principal y un túnel de servicio paralelo al principal de 610 m de longitud y 17 

m2 de sección. La obra se realizó a través del sistema de perforación y voladura. Para 

tener una visión general de todo el conjunto de datos (que consiste en RQD, la tasa de 

penetración, la variación de la tasa de penetración, el par presión, y la presión de par 

variación para cada túnel sección), el autor realizó un Análisis de Componentes 

Principales (PCA). 
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Figura 23: Gráfica de los análisis preliminares de los datos de perforación, presentado 

por el autor 

En la Figura 23 se observa una gráfica donde el autor representa los parámetros de 

perforación, en el eje X frente al índice RQD, representado en el eje Y. El objetivo de 

esta gráfica es estudiar si existe alguna relación entre ambos. Como resultado se observó 

que la variación en el ratio de penetración y la variación de la presión de rotación están 

estrechamente relacionados. Los parámetros muestran una correlación negativa con 

RQD, es decir, que a mayor RQD (mayor calidad de roca), menor es el ratio de 

penetración y la presión de rotación, y por lo tanto más bajas las variaciones de los 

parámetros a lo largo de los barrenos. Después de este análisis preliminar se estiman unos 

resultados del RQD que luego se comparan con los valores reales medidos (ver Figura 

24). Se puede observar que no existe una gran desviación entre los valores finales, como 

nos indica el autor, aunque los únicos resultados mostrados fueron gráficos, por lo que no 

se puede sacar una conclusión fundada en datos numéricos. Este hecho deja entrever 

carencias en el documento ya que el ajuste de las conclusiones finales no se apoya en un 

método numérico que se desarrolle o explique. 
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Figura 24: Diagrama de dispersión estadística X-Y en el que se observan los resultados 

registrados frente a los valores estimados para el RQD, presentado por el autor 

La capacidad de predecir los valores de RQD a través de las variaciones de los parámetros 

de los barrenos, con una posible resolución de menos de 1 cm, ofrece una oportunidad 

única para utilizar RQD no sólo para caracterización de las secciones del túnel, sino 

también para proporcionar conocimiento detallado de la geometría estructural de la masa 

de roca dentro de toda la sección, incluyendo las zonas y otras características potenciales 

de problemas. Además cuenta con la ventaja de poder realizarse antes de la excavación. 

En la Figura 25 se muestran la posición y los valores recogidos y trasladados al sistema 

RQD de cinco barrenos en dos zonas con distinta geología. 

 

Figura 25: Representación gráfica de los valores estimados de RQD. a) Roca 

competente; b) Roca pobre; presentado por el autor. 
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Rock characterization using percussive drilling by Schunnesson 1998 

Las ventajas y mejoras que se han logrado hasta la fecha del trabajo son conocidas en lo 

relativo al monitoreo y medida durante la perforación, pero no existe una herramienta 

común que se aplique en las obras subterráneas. El principal obstáculo para esto es el 

análisis de los datos preliminares, que cuenta con un factor difícil de parametrizar como 

es la interpretación de los datos del operario de la perforación, que como es lógico trata 

de maximizar los resultados, reducir problemas en la obra y daños en la maquinaria. En 

el pasado se utilizaba un único parámetro como variable para determinar la geología, éste 

era el ratio de penetración y los demás se trataban como valores constantes. Esto acarreaba 

errores graves y no era una representación fiel de la realidad, sobretodo, en obras de gran 

extensión donde además trabajaban diferentes personas. A día de 1998 la cantidad de 

datos que se obtienen y procesan es mucho mayor, pero también existen complicaciones. 

Las variaciones de los parámetros supervisados han de estar separados de influencias 

externas para que dichas variaciones se puedan relacionar o atribuir a las propiedades de 

un tipo de roca, utilizando relaciones teóricas, estadísticas o heurísticas. El método de 

análisis que se sugiere en este documento se basa en la normalización por etapas de los 

datos preliminares de la perforación. 

Las zonas de Suecia donde se realizaron los diferentes estudios se pueden observar en la 

Figura 26, los datos analizados de dos de ellas fueron tomados durante los trabajos de 

producción y en otra durante los trabajos de perforación y refuerzo en obras de diferentes 

características pero todas ellas de roca cristalina. 

 

Figura 26: Zonas donde se realizaron los estudios en Suecia, presentado por el autor 
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En la Tabla 12 se recogen los emplazamientos, características, maquinaria de perforación 

e instrumentación de medida utilizada y parámetros medidos en los tres casos. 

Tabla 12: Cuadro-resumen de los emplazamientos a estudiar 

Nombre Emplazamiento Características  Maquinaria de perforación Parámetros medidos 

OSCAR  

(área) 

Parte central de 

la mina de hierro 

Kiirunavaara en 

Kiruna (norte de 

Suecia) 

Mina de hierro con un alto 

grado de magnetita y bajo 

contenido de otros minerales 

explotada con el método de 

Cámaras por Subniveles 

Barrenos 60º de inclinación 

con la horizontal 

Medidas cada 10 mm de 

longitud en los barrenos 

hasta completar 5.118 m 

Carro de perforación COP 42 

de Atlas-Copco  

Martillo ITH (In The Hole) de 

4,5” de diámetro de broca 

Sarta de perforación de 76 mm 

de diámetro y 1.875 mm de 

longitud 

Instrumentación de medida: 

INCLINATOR Type 93 de 

Transtronic AB 

Tiempo 

Profundidad 

Ratio de penetración 

Velocidad de rotación 

Empuje 

Presión en cabeza  

Presión de rotación  

Glödberget En Nyåker 

(Suecia) al sur 

del río Öre 

Túnel de ferrocarril para la 

Swedish National Rail 

Administration 

Avance por método de 

perforación y voladura con 

un área de 67,5 m2  

5 barrenos horizontales  de 

20 m de longitud en cada 

voladura 

La geología se compone de 

granito gris, de grano 

medio-grueso ligeramente 

foliado y con un laminado 

pronunciado 

Medidas tomadas cada 10 

mm hasta completar 7.667 

m 

Carro de perforación COP 1238 

de 51 mm de diámetro de broca 

y barras de extensión de 32 mm 

de diámetro y 3,048 m, con un 

acoplamiento de 44-45 mm de 

diámetro 

Instrumentación de medida: 

DEVILOG instrument de 

Transtronic AB  

Profundidad 

Ratio de penetración  

Empuje 

Presión de rotación 

Zinkgruvan Zona sur de 

Suecia 

Mina de depósitos masivos 

de sulfuro de Zn-Pb-Cu-Ag 

y rocas volcánicas con 

hierro bandeado 

Barrenos en abanico para 

caracterizar el depósito 

mineral y determinar 

problemas en el frente de 

trabajo 

Medidas tomadas cada 10 

mm hasta completar 1.925 

m 

Carro de perforación Boart 160, 

con broca de 64 mm de 

diámetro y barras de extensión 

Instrumentación de medida: 

Bever Control A/S monitoring 

instrument  

Profundidad 

Ratio de penetración 

Empuje 

Presión en cabeza  

Presión de rotación  

Presión hidráulica   

Tensión  

Intensidad 

 

Una vez conocidos los emplazamientos y características de estos, el siguiente paso es la 

normalización de los parámetros para su posterior estudio. Cuando se hace un monitoreo 

de perforación se añade la respuesta de la roca perforada a la variación generada por el 

propio sistema de perforación, la profundidad del barreno y la variación constante de los 

parámetros de perforación. Existen variaciones debidas a los cambios en las condiciones 

de la roca (altera la fuerza y poder rompedor de la broca), pero también existen cambios 
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regulares (por ejemplo, la profundidad y el empuje). Se hacen mediciones en un gran 

número de taladros para determinar las variaciones debidas al sistema de perforación y 

así determinar un patrón, con el objeto de aislarlo de las irregularidades propias de las 

rocas y que éstas sean la única respuesta a analizar. El problema se halla en la relación 

entre algunos de los parámetros, por ejemplo la presión de rotación (par) está relacionada 

con la profundidad y el ratio de penetración, lo que hace muy difícil aislar el efecto la 

geología sobre los datos obtenidos. 

Los parámetros de perforación (empuje, presión de rotación y ratio de penetración) sufren 

fuertes variaciones con la longitud del barreno (profundidad). En la Figura 27 se pueden 

observar dichas variaciones en los tres lugares de estudio. 

 

Figura 27: Comparación del empuje, presión de rotación y ratio de penetración con la 

longitud de barreno; a) OSCAR área, b) Glödberget, c) Zinkgruvan; presentado por el 

autor 

En los tres casos el ratio de penetración sigue una tendencia descendente según aumenta 

la longitud del barreno (profundidad), debido principalmente a cuatro causas: 

- En los sistemas THD la energía transmitida a través de la sarta de 

perforación decrece. 

- En los sistemas DTH (ITH) la presión de aire del martillo decrece.  

- La eficiencia del fluido de barrido es menor.  

- El desgaste de la broca aumenta.  
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La presión de rotación en función de la longitud del barreno no sigue una tendencia común 

debido a tres razones: 

- La reducción del ratio de penetración con la profundidad hace que se 

reduzca también la presión de rotación que hace girar la broca. 

- La fricción aumenta con la longitud del barreno. 

- El empuje afecta a la tendencia creciente o decreciente de la presión de 

rotación. 

En las máquinas roto-percusivas el empuje durante la percusión hace que la energía sea 

transmitida a las rocas. La relación principal que existe entre el empuje y el ratio de 

penetración es que el ratio de penetración aumenta con el empuje hasta alcanzar el valor 

máximo. Si continúa el empuje alcanzado el valor máximo del ratio de penetración, éste 

caerá rápidamente hasta que el barreno se atranque. La estimación teórica del empuje 

mínimo requerido para mantener la broca en contacto con la roca fue presentada por 

Simon, R. (1964), Hustrulid, W.A. (1968) y Sinkala, T. (1989). 

La presión de rotación ejercida por el funcionamiento del motor estará directamente 

afectada por el empuje, por lo que existe una relación directa entre ambas  Pearse, G. 

(1985). En la Figura 28 se puede observar la relación entre presión de rotación y empuje 

(representados en los ejes) para tres tipos de terreno y como se ve desplazado el valor 

máximo del ratio de penetración (zona más oscura). 

 

Figura 28: Relación entre la presión de rotación y empuje para tres tipos de terreno, 

presentado por el autor 

La interpretación geomecánica de los resultados de los parámetros analizados indica una 

clara relación entre la presión de rotación y el ratio de penetración. El comportamiento 
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más común es que si se consigue una gran penetración en la roca por golpe, la presión de 

rotación caerá ya que la broca girará con menor resistencia de la roca. Está tendencia no 

es constante y eso nos indicará el tipo de roca o si existe fractura, como se puede observar 

en la Figura 29. 

 

Figura 29: Respuesta de los parámetros de perforación en zona de roca fracturada en 

OSCAR área en la mina Kiirunavaara, presentado por el autor 

Una vez normalizados todos los datos preliminares se pueden predecir las propiedades de 

la roca por medio de las variaciones de los parámetros medidos. Esto es importante para 

determinar los depósitos minerales y diseñar un modelo con el contenido en mineral 

extraíble. Dicho modelo se realiza a partir los cortes analizados y una regresión parcial 

por mínimos cuadrados. Un ejemplo de esto es la Figura 30 donde se puede observar la 

predicción de contenido en hierro en una zona de contacto entre mineral y roca de la mina 

Kiirunavaara, relacionada con la longitud del barreno (profundidad). 
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Figura 30: Predicción del contenido en hierro para una zona de contacto entre mineral 

y roca de la mina Kiirunavaara, presentado por el autor 

Por último para depurar y afinar los datos y también para establecer una relación entre las 

distintas características de la roca, se deben calibrar los sistemas de medida durante la 

perforación con otros sistemas, por ejemplo, testigos geofísicos y geoquímicos, cámaras 

TV en barreno, análisis geológico de los cortes… 

No se ha conseguido una buena correlación entre parámetros geológicos (resistencia a la 

compresión uniaxial, Módulo de Young o Ratio de Poisson) y las medidas de los 

parámetros de la perforación. Pero el estudio de los parámetros de la perforación supone 

una gran base, siendo este trabajo como el considerado pionero en el avance del MWD 

dentro de la comunidad científica. 
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Automatic monitoring of rotary-percussive drilling for ground characterization 

illustrated by a case example in Hong Kong by Z.Q. Yue et al. (2004) 

 

En este documento se presenta y analiza el sistema The Drilling Process Monitor (DPM) 

un sistema desarrollado para medir y registrar de forma casi continua  los parámetros de 

la perforación (intervalos de 0,5-1 s) y así conseguir caracterizar la estructura de la roca 

y/o los perfiles de terreno. Este sistema puede ser montado en cualquier carro de 

perforación. 

En la Figura 31 se puede observar la zona de Hong Kong (China) donde se desarrolló el 

estudio con el sistema DPM para analizar las rocas volcánicas del Mesozoico que 

componen casi el 50% de la superficie de estudio. 

 

Figura 31: Distribución geológica de la zona donde se realizaron las pruebas, 

presentado por el autor 

Con el DPM se pueden analizar de forma conjunta las siete operaciones que componen el 

proceso de perforación por roto-percusión. Dichas operaciones se resumen en la Tabla 

13.  
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Tabla 13: Descripción de los movimientos analizados por el sistema DPM 

Notación Internacional Notación Castellano  Descripción 

Penetrating Penetración Operación de avance de la broca en la roca 

fracturada 

Pushing in Empuje de conexión  Conexión con la sarta de perforación y martillo 

debido a la tracción de la cadena. Durante esta 

operación la broca no está perforando la roca (no se 

aplica percusión)  

Pulling back Retroceso Operación contraria al empuje de conexión. 

Durante esta operación la broca no está perforando 

la roca (no se aplica percusión) 

Flushing Barrido Movimientos ascendentes o descendentes de la 

pinza de sujeción con sarta y martillo conectados. 

La broca no está perforando el material del fondo, 

pero sí que se ejerce percusión  

Thightening Enganche o apriete Conexión de los vástagos con la sarta  

Un-thightening Desenganche  Desconexión de los vástagos  

Stoppage Parada Desconexión desde el panel de control de los 

motores de rotación y empuje de la máquina 

 

En estas operaciones se han analizado seis parámetros en tiempo real: posición del 

portabrocas, presión de percusión, presión de rotación directa, presión de rotación 

inversa, empuje y tracción. En base a las variaciones de dichos parámetros se han 

desarrollado unos algoritmos para poder procesar, analizar y clasificar siete conjuntos de 

datos de forma simultánea.  

En perforación el parámetro más importante y utilizado es el ratio de penetración. Pero 

éste presenta variaciones aleatorias que pueden suponer un importante problema. El ratio 

de penetración se puede determinar de varias maneras, según el método DPM tenemos: 

 Métodos existentes para determinar el ratio de penetración 

En el año 2004 (fecha de la que data este trabajo) existen dispositivos de perforación con 

instrumental con el que se puede estimar el ratio de penetración a partir del tiempo total, 

para un incremento de avance preestablecido siguiendo la Ecuación (1). 

 

 𝑃𝑅_𝑝𝑟𝑜𝑓 =
∆𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑡
  (1) 

 

Siendo PR_prof el ratio de penetración a una profundidad, ΔProf un incremento de la 

profundidad preestablecido y t el tiempo total utilizado por la broca para avanzar el 

incremento de profundidad preestablecido. 
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Las variaciones aleatorias que se dan por este método pueden ser provocadas por: 

- Durante el proceso de perforación el incremento de profundidad 

preestablecido no se conoce. 

- La medida de tiempo total utilizada por la broca para avanzar el 

incremento a esa profundidad no es exactamente el tiempo de penetración 

y puede mezclarse con el tiempo empleado en otras operaciones. 

- Los valores utilizados en la Ecuación (1)  no pueden identificar cambios 

en la geología del terreno. 

- Con diferentes incrementos preestablecidos pueden aparecer las mismas 

variaciones del ratio de perforación (con las mismas condiciones de 

terreno). 

- Las altas vibraciones del carro de perforación y de la sarta pueden producir 

medidas incorrectas. 

- La variación de los parámetros de perforación (principalmente presión de 

rotación y empuje) no pueden ser comparados entre distintos materiales. 

Debido a todas estas causas es posible concluir que no se puede hacer una medida directa 

del ratio de penetración. Sin embargo, el ratio de penetración puede ser calculado 

indirectamente desde la variación de la posición de la broca sobre el tiempo neto de 

penetración en la roca. 

 Método de cálculo del avance de la broca de perforación a una profundidad con 

el tiempo neto de penetración  

Este es el paso previo que se realiza para determinar el ratio de penetración. En este caso 

se analiza el método utilizado por el sistema DPM. En primer lugar, se eliminan los 

periodos de tiempo utilizados para las otras seis operaciones que no son la penetración 

obteniendo un conjunto de datos asociado a una secuencia temporal formada por 

incrementos de tiempo no regulares. El siguiente paso es convertir dichos incrementos en 

regulares (constantes) para tener un intervalo de tiempo de muestreo común. Esta nueva 

secuencia regular de tiempo, se llama secuencia de tiempo neto de perforación. Es ahora 

cuando se pueden graficar las variaciones medidas de los parámetros de perforación frente 

a la secuencia de tiempo neto de penetración (ver Figura 32). 
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Figura 32: Variaciones de los parámetros de perforación en barrenos frente a los 

intervalos de tiempo de perforación netos para rocas volcánicas. Presentado por el 

autor. 

A partir de estos datos, se puede obtener la profundidad de la broca. Para ello, son 

necesarias unas consideraciones preliminares: los sistemas con martillo de fondo y las 

extensiones de las barras de perforación suelen ser de acero y tienen diámetros 

comprendidos entre 75-120 mm. Si los barrenos no superan los 50 m de profundidad, la 

rigidez de estos sistemas hace que la elongación que sufren pueda considerarse 

insignificante. El movimiento de avance del portabrocas puede considerarse igual al 

movimiento de avance de la broca (en un intervalo de tiempo neto igual). Por lo que se 

puede hacer una comparación entre el movimiento de avance del portabrocas en un 

intervalo de tiempo de penetración neto es igual a la profundidad de perforación de la 

broca en el mismo intervalo de tiempo. Los resultados del avance del martillo de 

perforación para intervalos de tiempo neto se presentan en la Figura 33. 
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Figura 33: Resultados del avance del martillo de perforación en barrenos 

(profundidad) frente a los intervalos de tiempo de perforación netos. Presentado por el 

autor. 

De las Figura 32 y Figura 33 se puede sacar la posición de conexión entre cualquier barra 

de extensión, por lo que nos indica la profundidad de cada barra de perforación, el número 

de barras y la profundidad del barreno. También nos indican características del terreno. 

 Método de cálculo del ratio de penetración 

Desde los resultados que se presentan en la Figura 33 y utilizando el método de mínimos 

cuadrados para parametrizar cada segmento de la curva se puede determinar el gradiente 

del ratio de penetración. 

Para segmentos rectos de la curva, se tiene un conjunto de datos que rigen la relación 

entre el avance en profundidad de la broca de perforación dj y el correspondiente intervalo 

neto de tiempo tj, donde el subíndice j=l, l+1, …, L(1≤l<L≤N). Si existe dicha relación 

linear se puede describir con la Ecuación (2). 

 �̅� = 𝑎 + 𝑏𝑡  (2) 

Siendo a y b dos constantes. Según el método de mínimos cuadrados, la diferencia de 

cuadrados de a y b debe ser mínima como se muestra en la Ecuación (3). 
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 ∑ [𝑑𝑗 − 𝑑�̅�]2𝐿
𝑗=𝑙 = ∑ [𝑑𝑗 − (𝑎 + 𝑏𝑡𝑗)]2 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝐿

𝑗=𝑙   (3) 

 

Usando el análisis de regresión se puede determinar el valor de a y b con las Ecuaciones 

(4) y (5). 

 𝑏 =
∑ [𝑡𝑗−�̅�][𝑑𝑗−𝑑𝑗̅̅ ̅]𝐿

𝑗=𝑙

∑ [𝑡𝑗−�̅�]2𝐿
𝑗=𝑙

  (4) 

 

 𝑎 = �̅� − 𝑏𝑡̅  (5) 

 

En donde los valores medios de t y d son: 

 𝑡̅ = 1/(𝐿 − 𝑙 + 1) ∑ 𝑡𝑗
𝐿
𝑗=1    

 �̅� = 1/(𝐿 − 𝑙 + 1) ∑ 𝑑𝑗
𝐿
𝑗=1    

Además el valor el valor de la desviación residual estándar s se puede usar para estimar 

la varianza de los errores aleatorios con la línea de regresión representada en la Ecuación 

(6).  

 𝑠2 =
1

𝐿−𝑙−1
∑ [𝑑𝑗 − 𝑑�̅�]2𝐿

𝑗=𝑙 =
1

𝐿−𝑙−1
∑ [𝑑𝑗 − (𝑎 + 𝑏𝑡𝑗)]2𝐿

𝑗=𝑙   (6) 

 

El coeficiente de correlación lineal r es utilizado para medir la extensión de la linealidad 

con la Ecuación (7).  

 𝑟 =
∑ [𝑡𝑗−�̅�][𝑑𝑗−𝑑𝑗̅̅ ̅]𝐿

𝑗=𝑙

√∑ [𝑡𝑗−�̅�]2 ∑ [𝑑𝑗−𝑑𝑗̅̅ ̅]2𝐿
𝑗=𝑙

𝐿
𝑗=𝑙

  (7) 

 

Usando las Ecuaciones (2)-(7) se puede calcular el ratio de penetración, el coeficiente de 

correlación lineal asociado y la desviación residual estándar para las zonas y subzonas 

que se diferenciaron en la Figura 33.  
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 Ratios de penetración normalizados con presiones aplicadas 

Para examinar los segmentos rectos de la curva representada en la Figura 33 no sea 

tomado ninguna consideración especial, únicamente se ha aplicado el método. Pero para 

analizar el comportamiento de toda la curva, es decir, estudiar el ratio de penetración a lo 

largo de todo el barreno hay que tener en cuenta los efectos producidos por la percusión, 

el empuje y la presión de rotación aplicados. Para determinar los efectos que se producen 

al aplicar estos movimientos, se estudian para cada intervalo de tiempo neto  tres 

presiones que se calculan con la Ecuación (8) y la desviación estándar σα que se calcula 

con la Ecuación (9), donde el subíndice α es función de la presión, empuje o presión de 

rotación respectivamente. 

 �̅�∝ =
1

𝐿−𝑙+1
∑ 𝑝∝𝑗

𝐿
𝑗=𝑙   (8) 

 𝜎∝ = √
1

𝐿−𝑙
∑ [𝑝∝𝑗 − �̅�∝]2𝐿

𝑗=𝑙   (9) 

 

Es importante destacar que con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la 

energía más estable durante la perforación y que más influye en el ratio de penetración 

(PR) es la empleada para el movimiento de percusión.  

Para normalizar los efectos producidos por la percusión, empuje y presión de rotación se 

estima un valor del ratio de penetración normalizado (PRn)  siguiendo la Ecuación (10). 

  

 𝑃𝑅𝑛 = 𝑃𝑅𝑥(𝐴, 𝐵)  (10) 
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Siendo A (factor de producción de las tres presiones medias) y B (factor suma de las tres 

presiones medias) los factores normalizados que se calculan con las Ecuaciones (11) y 

(12). Donde K es el número total de segmentos rectos de la curva. 

 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼 =
∑ (�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑃×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑇×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑅)𝐾

𝑘=1

𝐾(�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑃×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑇×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑅)
  (11) 

 𝐵𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼 =
∑ (�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑃×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑇×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑘−𝑅)𝐾

𝑘=1

𝐾(�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑃×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑇×�̅�𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼−𝑅)
  (12) 

Los resultados de esta normalización para las zonas y subzonas que se diferenciaron en 

la Figura 33, se pueden observar en la Figura 34. Que tiene representado el ratio de 

perforación en el eje de abscisas y el factor de presión normalizado, en a) con el factor de 

producción y en b) con el factor suma. 

 

Figura 34: Variaciones de los ratios de perforación normalizados frente a los ratios de 

perforación originales; a) Utilizando el factor de producción de tres presiones medias, 

b) Utilizando el factor suma de tres presiones medias. Presentado por el autor. 
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 Método utilizado por el Sistema DPM para cuantificar los perfiles geológicos de 

roca volcánica desgastados en Hong Kong 

Una vez presentado y explicado el método de cálculo del ratio de penetración para cada 

segmento recto de la curva de profundidad, surgen dos preguntas: 

- ¿Se puede asumir que cada segmento recto de la curva con un ratio de penetración 

constante representa una capa de material homogéneo? 

- ¿Puede usarse un ratio de penetración constante para determinar la rigidez y 

dureza de la roca? 

Si la respuesta para ambas preguntas es sí, entonces se podrá identificar rápidamente las 

capas de materiales homogéneos a lo largo del barreno. Los parámetros que pueden 

afectar o alterar el valor del ratio de perforación se analizaron con más detalle en el 

artículo de Schunneson 1998. 

El sistema DPM utiliza un sistema de cálculo del ratio de penetración rápido y eficaz con 

el que se pueden predecir los perfiles de roca volcánica independientemente de su estado, 

desde los más erosionados hasta los de roca fresca. Esto proporciona a los ingenieros y 

geólogos una herramienta simple y económica para la investigación, diseño y verificación 

geotécnica y control de las perforaciones para obra civil y minería. Además proporciona 

una estimación de las propiedades mecánicas de las rocas.   
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A Method for Quantitative Void/Fracture Detection and Estimation of Rock Strength 

for Underground Mine Roof by Syd Peng et al. 2005 

 

En este estudio se desarrolla un método para predecir la geología del techo en minas 

subterráneas, basado en los parámetros de perforación obtenidos durante la operación de 

bulonaje. Partiendo de los resultados de las pruebas de laboratorio y los test in-situ, se ha 

descubierto que el empuje es un buen indicador para identificar los huecos o fracturas así 

como la dureza de la roca de techo. Para conseguir dichos objetivos se puso en marcha 

un proyecto en el año 2000 subvencionado por el programa de Industria del Futuro dentro 

del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En dicho proyecto, una unidad de 

control de la perforación (Drill Control Unit, DCU) instalada en una perforadora de 

bulones de J.H Fletcher & Co. HDDR como la que se muestra en Figura 35 utilizada 

tanto en los experimentos de laboratorio como en las pruebas en mina. 

 

Figura 35: Bulonadora de dos brazos de J.H Fletcher & Co. Imagen tomada de J.H 

Fletcher & Co. Web (2016) 

En un principio los datos de los parámetros de perforación recogidos por el sistema DCU 

se utilizaban para controlar el bulonaje. Pero se observó que las variaciones de los 15 

parámetros que se muestran en la Tabla 14 se pueden extrapolar para determinar otras 

propiedades de la geología del emplazamiento.  
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Tabla 14: Conjunto de datos recogidos con el sistema DCU en notación anglosajona y 

castellano. 

Columna Drilling Parameter  Parámetro de Perforación  

Data 1 Status Byte  Estatus de toma de datos 

Data 2 Feed Pressure Empuje 

Data 3 Feed Flow  Caudal de alimentación 

Data 4 Rotation Pressure Presión de rotación  

Data 5 Rotation Flow Flujo de giro 

Data 6 RPM Counts  Contador de revoluciones 

Data 7 Rotation Torque Fuerza de rotación  

Data 8 Mast Position  Posición del mástil 

Data 9 Carriage Position  Posición del carro de perforación 

Data 10 Vacuum  Vacío 

Data 11 Temperature Temperatura  

Data 12 Spare Channel Canal de reserva 

Data 13 Message Counter  Contador de mensajes  

Data 14 Feed PWMa CMD Alimentación PWM CMD  

Data 15 Flow PWM CMD  Flujo PWM CMD 
a Control de modulación de pulsos  

 Pruebas de laboratorio 

Los ensayos realizados en los laboratorios se ordenaron en tres grupos: 

1º  Ensayo de perforación en vacío para conocer las condiciones de estado de la 

máquina y el autoconsumo, analizando el empuje y la presión de rotación 

consumidas. Los datos son recogidos como datos de compensación. 

2º Ensayo sobre bloques de hormigón para determinar la variación de los 

parámetros en un único tipo de roca.  

3º  Ensayo en bloque de hormigón con capas paralelas de 15” (0,381 m) de espesor 

en donde se simularon huecos o fracturas con varias placas de acero. Todas las 

capas fueran unidas solidariamente para simular un bloque. 

 Pruebas en mina subterránea  

Los ensayos más recientes se realizaron en tres minas diferentes de carbón de la parte sur 

de Virginia (Estados Unidos). En la mina A el techo es de pizarra y en B y C de arenisca. 

Para verificar la geología del terreno se realizaron taladros de exploración y se analizaron 

testigos geológicos. Los datos proporcionados por el sistema DCU sirven para determinar 

el valor máximo del ratio de penetración, presión de rotación y empuje que el operador 

puede aplicar durante la perforación.  
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El primer paso es analizar las variaciones de los parámetros de perforación para 

determinar cuál es el que mayor información nos puede aportar y con el que se trabajará 

para predecir las fracturas en la roca. Se puede observar en la Figura 36 la variación de 

los parámetros (eje de abscisas) frente a la posición de la broca (eje de ordenadas) para 

dos tipos de bloque: a) Sin fracturar, b) Fracturado. El parámetro que en presencia de 

fisuras más varía es el empuje (Feed Pressure), por lo que el autor de este trabajo 

considera que es el más adecuado para determinar la presencia de fracturas en la roca. 

 

Figura 36: Variación de los parámetros de perforación frente a la posición de la broca; 

a) Bloque de roca sin fracturar, b) Bloque fracturado. Presentado por el autor. 

Los valles que aparecen en la Figura 36 (b) y que revelan la presencia de una fractura en 

la roca, se pueden explicar con la teoría de la perforación por roto-percusión. La broca al 

no encontrar resistencia por parte de la roca sufrirá una caída drástica del empuje hasta 

alcanzar el valor de perforación en vacío de la máquina.  

Basándose en esto, se desarrolla un criterio para predecir los huecos o fracturas de la roca. 

El criterio principal es que el empuje cae hasta valores muy próximos a la perforación en 

vacío. Pero existen problemas cuando los huecos son muy pequeños (1/6“=0,0042 m), ya 

que el empuje no varía tanto y el número de resultados válidos desciende por lo que no 

se puede hacer una comparación con la misma exactitud que con fracturas mayores, es 

por ello que no sólo se analiza este parámetro. 

Es importante determinar dónde se encuentran las fracturas, pero también el tamaño de 

éstas. Para eso se ha desarrollado un método que relaciona la anchura de los valles de la 

caída del empuje con el tamaño del hueco o fractura de la roca (ver Figura 37). 
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Figura 37: Relación entre la anchura del valle de la caída del empuje con el tamaño 

del hueco o fractura de la roca. Presentado por el autor. 

Analizando la Figura 37 se puede calcular el tamaño de la fractura con la siguiente 

relación: 

 Wl = R+F → Si no existe segmento horizontal en la zona más baja del valle. 

 Wl = R → Si existe segmento horizontal en la zona más baja del valle. 

Siendo Wl  la parte izquierda del inicio del valle. R la distancia entre la broca y el hueco 

cuando la presión de empuje empieza a caer y F el tamaño del hueco.  
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El segundo paso es estimar la dureza de la roca, para ello se parte de los ensayos de 

perforación en vacío, que sirven para determinar las características y parámetros de la 

máquina de perforación, y conociéndolos, si existe variación ésta es debida a las 

características de la roca. Con este procedimiento se puede desarrollar un método de 

cálculo de la dureza de la roca. 

Los datos de compensación obtenidos en los ensayos muestran que el ratio de penetración, 

la velocidad de rotación y el estado de la máquina (temperatura del aceite) no muestran 

una respuesta directa clara sobre el empuje. Cosa que no ocurre en la presión de rotación, 

que los mismos parámetros sí que influyen y se deben tener en cuenta cuando se evalúa 

la misma. En la Figura 38 se puede observar el comportamiento que se acaba de analizar, 

tanto el empuje como la presión de rotación para los dos tipos de geología de los techos 

de las minas. 

 

Figura 38: Efecto de la dureza de la roca en comparación con: a) el empuje, b) presión 

de rotación. Presentado por el autor. 

La relación que existe entre el empuje y el ratio de penetración es directa, cuanto mayor 

sea el empuje mayor será el ratio de penetración. Pero la relación del ratio de penetración 

y empuje varía según la dureza de las rocas. Es por ello que se calcula el ratio de 

penetración desde el caudal de alimentación y no desde los resultados de los sensores (ya 

que los datos son insuficientes). Para eliminar los efectos de la máquina de perforación 

en el empuje se calcula el empuje neto (EN), en función de la posición de la broca y del 

tiempo de perforación transcurrido, con la Ecuación (14). 
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 𝐸𝑁 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛  (14) 

En la Figura 39 se hace una comparación entre el empuje y el ratio de penetración para 

las dos geologías que se estudian. 

 

Figura 39: Relación del ratio de penetración con el empuje para las dos geologías 

estudiadas. Presentada por el autor. 

La pendiente del empuje para la pizarra es mucho mayor que para la arenisca, lo cual nos 

indica que la dureza de la roca está relacionada con el empuje aplicado. Es decir, cuanto 

mayor empuje, menor ratio de penetración (mayor pendiente) y mayor dureza de la roca. 

La velocidad de rotación también está relacionada con el empuje. Cuanto mayor es la 

velocidad de rotación menor es el empuje. Esta conclusión indica que la acción de 

rotación está relacionada con el avance en la perforación. Para relacionar los tres 

parámetros con el objetivo de predecir la dureza de la roca, la velocidad de rotación se 

representa como una función lineal frente a los ejes de abscisas (ratio de penetración) y 

ordenadas (empuje neto). (Ver Figura 40). 
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Figura 40: Curva de aproximación para varias velocidades de rotación y diferentes 

durezas de roca. Presentado por el autor. 

La Figura 40 muestra que cuanto mayor es la velocidad de rotación, más suave es la 

pendiente de la curva de empuje neto frente al ratio de penetración. En las zonas de 

estudio donde las rocas son más duras (pizarra - shale) el impacto de la velocidad de 

rotación es mayor, comparándolo con los resultados de la Figura 40. Es por ello que la 

dureza de la roca se puede predecir con las variaciones de la velocidad de rotación 

recogidas por el sistema DCU. Con los resultados de las variaciones de los tres parámetros 

que se acaban de nombrar, se han graficado unos planos límite para estimar la dureza de 

la roca (ver Figura 41). 

 

Figura 41: Distribución de los planos límite para la estimación de la dureza de la roca. 

Presentado por el autor. 

 

Las diferentes conclusiones que se han ido mostrando demuestran que el sistema DCU es 

una herramienta práctica, de gran versatilidad y utilidad.  
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Optimization of Fragmentation and Comminution at Boliden Mineral, Aitik 

Operation by Peter Bergman 2005 

En esta tesis se trata de analizar y optimizar el proceso de fragmentación por voladura en 

la mina de cobre a cielo abierto de Aitik perteneciente a la compañía Boliden AB. Dicha 

mina se encuentra a las afueras de la ciudad de Gällivare en el norte de Suecia y se trata 

de la mina de cobre más grande del país con una producción anual de 18 Mt de mineral y 

25 Mt de escoria. El proceso de fragmentación afecta a la producción y a los costes 

unitarios, pero también influye en los siguientes pasos del proceso productivo como son 

la trituración y molienda. Tradicionalmente la mina y molino eran dos centros de costes 

diferenciados, a consecuencia de esto, las operaciones de voladura en mina han estado 

por debajo del óptimo en cuanto a la producción para así conseguir abaratar los costes. 

En este documento se trata de maximizar resultados de producción para poder extraer la 

mayor cantidad de material. 

El proceso que sigue el mineral en Aitik se puede ver en la Figura 42. 

 

Figura 42: Esquema de producción de Aitik. Presentado por el autor. 
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El proceso muestra la perforación de barrenos para la voladura, carga de material 

fragmentado con palas a camiones, desplazamiento a la planta de trituración y almacenaje 

de mineral. Transporte por cintas hasta el molino primario y secundario, paso por la planta 

de flotación, espesador para reducir el contenido en agua, secado y almacenaje del 

material concentrado. De ahí se transporta a la fundición por carretera en camiones. Como 

se ha mencionado en este documento se analiza todo el proceso desde la perforación para 

maximizar la producción. Esta revisión se centrará en los parámetros y características de 

las operaciones de perforación de barrenos para la voladura. 

La malla de perforación se puede dividir en dos grupos de barrenos como se puede ver en 

la Figura 43, unos para el contorno y otros de producción. La altura del banco es de 15 

m y la sobreperforación son 2 m.   

 

Figura 43: Esquema y características de los barrenos de la malla de perforación en 

Aitik. Presentado por el autor. 

Los carros de perforación de Aitik están equipados con los sistemas de medida MWD de 

la empresa Aquila, que recoge datos como la presión de rotación, el empuje, ratio de 

penetración…etc. La presión de rotación es uno de los parámetros que indican 

características de la roca en cada perforación. Los resultados pueden ser graficados en 2D 

indicando las variaciones de la geología en diferentes áreas de la mina como se muestra 

en la Figura 44.  
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Figura 44: Representación en 2D de los resultados de la variación de la presión de 

rotación para un nivel de 240m. Presentado por el autor. 

En esta tesis se muestra cómo los sistemas MWD han ido evolucionando tanto en la 

caracterización de las propiedades de las rocas, así como en la representación de los 

resultados. En este caso, la representación 2D muestra los datos de la presión de rotación 

de forma más exhaustiva que los proporcionados en sólo una dimensión. 

Más adelante se analizará un estudio de Mozaffari S. para el mismo emplazamiento en el 

que se detalla más exhaustivamente todas las características del sistema de medida 

utilizado durante la perforación.  
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Drilling process monitoring for a wealth of extra factual data from drillhole site 

investigation by Z.Q Yue et.al. 2006 

El presente documento es una ampliación y profundización del estudio realizado por los 

mismos autores y publicado en 2004 con el nombre “Automatic monitoring of rotary-

percussive drilling for ground characterization illustrated by a case example in Hong 

Kong” donde se presentó el sistema de proceso de monitoreo durante la perforación DPM 

y se explicó el método de cálculo para determinar la geología del terreno en función de 

las variaciones de los parámetros de perforación. En este documento sólo se presenta un 

método para evaluar los datos recogidos por el sistema DPM, no se hace referencia a 

ningún emplazamiento específico ni se describe la maquinaria de perforación utilizada. 

Los movimientos que se describieron en la Tabla 13 junto con los parámetros de 

perforación asociados a cada movimiento (empuje, presiones, rotación…) son registrados 

por los sensores del sistema en el barreno,  y una vez convertida la señal de cada 

movimiento por los transductores, los datos pasan a la unidad de procesamiento (ver 

Figura 45). 

 

Figura 45: Esquema de recogida y procesado de datos del sistema DPM. Presentado 

por el autor. 

Con este sistema acoplado a un carro de perforación rotativo se analizaron los parámetros 

para un caso práctico en Hong Kong, donde se realizaron unos sondeos de exploración 

con una profundidad total medida de 2.164 m. La geología registrada correspondió a 

depósitos aluviales de arena y limos. Y los resultados de los parámetros se muestran en  

las Figura 46-Figura 49. 
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Figura 46: Representación de la posición portabrocas en función del tiempo medido. 

Presentado por el autor. 

 

Figura 47: Velocidad de rotación representada en función del tiempo. Presentado por 

el autor. 
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Figura 48: Presión en la broca frente al tiempo. Presentado por el autor. 

 

Figura 49: Presión en superficie frente al tiempo. Presentado por el autor. 

Con los resultados obtenidos de las variaciones de los parámetros de perforación se puede 

calcular el ratio de penetración y con ello sacar una curva en función de la profundidad y 

el tiempo neto de perforación, como la que se observa en la Figura 33. 

El sistema DPM ofrece información basada en datos objetivos sobre la perforación y 

condiciones del suelo y roca. Lo cual facilita mucho las tareas de diseño y control a los 

ingenieros.
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Measurement While Drilling System in Aitik Mine by Shahram Mozaffari 2007 

En esta tesis se analizan con amplio detalle las variaciones de los parámetros de 

perforación, así como las imágenes tomadas en barrenos en la mina de cobre Aitik en el 

norte de Suecia, que se describió anteriormente. La geometría de la mina se puede 

observar en la Figura 50. A día de 2007 la mina cuenta con aproximadamente unos 2.500 

m de longitud, 500 m de ancho y 300 m de profundidad. La rampa de acceso y la pista se 

encuentran a los pies de la cara libre.  

 

Figura 50: Geometría de la mina Aitik. Presentado por el autor. 

Los análisis realizados con el sistema MWD se sitúan dentro de la mina Aitik en el banco 

4141 en el nivel 285, del cual se conocía la geología antes del ensayo gracias a los estudios 

realizados en seis barrenos, donde se extrajeron testigos geológicos. Con dichos testigos 

se pudo crear un mapa geológico de la zona de estudio que se representa en la Figura 51. 

 

Figura 51: Mapa geológico del nivel 285 en Aitik. Presentado por el autor. 
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Los parámetros de perforación medidos por el sistema MWD se pueden clasificar en dos 

grupos. Los medidos directamente por el sistema durante la perforación (independientes) 

y que son controlados por el operador de la perforación; y los parámetros calculados a 

partir de los parámetros medidos (dependientes) que nos ayudan a predecir los cambios 

en la geología (Peck, 1989). En la Tabla 15 se recopilan los parámetros según al grupo 

que pertenecen. 

Tabla 15: Clasificación según Peck (1989) de los parámetros de perforación medidos 

con el sistema MWD en la mina Aitik 

Grupo Notación Internacional  Notación Castellano Unidades 

Independientes Depth Profundidad [m] 

Time Tiempo [s] 

Rotation Speed Velocidad de rotación  [rpm] 

Thrust Empuje [N] 

Dependientes Rate of penetration  Ratio de penetración  [m/s] 

Torque Presión de rotación  [Nm] 

Vibration Vibración [Nm/s] 

Air pressure Presión de aire de barrido [Pa] 

 

A partir de las variaciones de estos parámetros se pueden calcular otros valores para 

mejorar el estudio de las voladuras: 

 Energía específica 

Es el trabajo realizado por unidad escavada (Teale, 1964). En el caso de la perforación 

por rotación, el trabajo es el realizado por el empuje y la presión de rotación. Para calcular 

la energía específica se utiliza la Ecuación (15). 

 𝑆𝐸 =
𝐹

𝐴
+

2𝜋

𝐴
×

𝑁𝑇

𝑃
  (15) 

Donde SE es la energía específica [Ncm/cm3]; F el empuje [N]; A es el diámetro de 

barreno [cm2]; N es la velocidad de rotación [rpm]; T es la presión de rotación [Ncm]; y 

P es el ratio de penetración [cm/min]. 

 Poder rompedor 

Característica de los explosivos industriales con la cual se indica la capacidad de fracturar 

la roca por la acción de la onda de detonación. Este parámetro se asemeja al factor de roca 

del modelo de fragmentación de Kuz-Ram. Los sistemas MWD que calculan el poder 

rompedor, necesitan de un estudio geológico previo para calibrar los datos preliminares 
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por medio de ensayos a compresión uniaxial (UCS) y/o Módulo de Young. Una vez 

calibrado el sistema se puede calcular el poder rompedor basándose en la descripción y 

características del macizo rocoso, con el método desarrollado por Lilly en 1986 y que se 

puede ver en la Ecuación (16). 

 𝐵𝐼 = 0,5 × (𝑅𝑀𝐷 + 𝐽𝑃𝑆 + 𝐽𝑃𝑂 + 𝑅𝐷𝐼 + 𝑆)  (16) 

Siendo BI el conocido como "Blastability Index", el resto de términos se detallan en la 

Tabla 16. 

Tabla 16: Términos de la ecuación para determinar el Poder Rompedor (Lilly, 1986) 

Nombre Notación 

Internacional 

Notación castellano Valor Características 

RMD Rock Mass 

Description 

Descripción del macizo rocoso   

   10 para rocas poco 

competentes o 

fracturadas 

   20 para rocas compactas 

   50 para bloques de roca 

masivos 

JPS Joint Plan 

Spacing  

Espaciado de grietas   

   10 para grietas pequeñas 

(<0,1 m) 

   20 para valores intermedios 

(0,1-1 m) 

   50 para grandes grietas (>1 

m) 

JPO Joint Plan 

Orientation  

Orientación de las grietas   

   10 horizontales 

   20 buzamiento opuesto a la 

cara libre 

   30 vertical 

   40 buzamiento a favor de la 

cara libre  

RDI  Rock Density 

Influence 

Influencia de la densidad de la roca    

   25×D-50 Siendo D la densidad 

específica [t/m3] 

   1 Si la D es ≤ 2 

S Rock Strength Dureza de la roca   

   0,05×UCS Siendo UCS la 

resistencia a compresión 

simple [MPa] 
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 Índice de fragmentación:  

Es un parámetro que se calcula para describir y/o cuantificar la capacidad para fragmentar 

y triturar la roca. Fue desarrollado por JKMRC (Segui & Higgins, 2002) en Australia, y 

se basa en la comparación de los valores más altos recogidos con el sistema MWD frente 

a los datos obtenidos por otras fuentes (como el ensayo de carga puntual o ensayo de 

descarga entre otros). Los resultados de fragmentación (K80) de la voladura del banco 

41411 muestran la variación de tamaño según el tipo de roca, como se puede observar en 

la Figura 52. Los cuadrados rojos señalan la localización de los barrenos donde se utilizó 

el sistema MWD y las cruces negras representan la localización original donde se realizó 

la carga con el sistema Mine Star. La Figura 52 muestra claramente que el análisis de 

datos con el sistema MWD es una herramienta muy útil para el diseño de la voladura y 

determinar las características geológicas del terreno. 

 

Figura 52: Tamaño de los fragmentos de voladura relacionado con la geología en 

ensayo horizontal y disposición de los barrenos. Presentado por el autor. 
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Una vez presentados los parámetros analizados por el sistema MWD, el siguiente paso es 

el estudio de los datos recogidos. Dicho estudio se realizó en vertical (utilizando 

Microsoft Excel) y en horizontal (software específico desarrollado por Golden Software 

Inc.). Las relaciones existentes entre los parámetros se resumen en la Tabla 17. 

Tabla 17: Resumen de la posición de los estudios y los parámetros que se relacionan en 

cada caso 

Posición Parámetros 

relacionados 

Descripción 

Vertical Ratio de penetración, 

presión de rotación y 

vibración 

Entre estos parámetros existe una relación directa como se puede 

observar en la Figura 53. El ratio de penetración y la presión de 

rotación aumentan en zonas fracturadas o poco compactas. Como 

la vibración tiene relación directa con el ratio de penetración (Lui 

& Yin, K., 2001) ésta también sufrirá un aumento. 

Ratio de penetración y 

energía específica 

Como se observa en la Ecuación (15) y en la Figura 54, el ratio de 

penetración es inversamente proporcional a la energía específica. 

Cuanto menor es el ratio de penetración, mayor dureza de la roca 

por lo tanto la energía específica será mayor. 

Poder rompedor y 

energía específica 

El cálculo del poder rompedor es una operación que realiza el 

sistema MWD automáticamente pero utilizando la Ecuación (16)  

la relación que existe entre estos dos parámetros es directa, ver 

Figura 55. 

Horizontal Ratio de penetración y 

dureza de la roca  

Como ya se ha mencionado, el ratio de penetración es un buen 

indicador de la dureza de la roca, por lo que recogiendo la 

información que aportan los barrenos se puede diseñar un mapa 

geológico con los tipos de roca según la dureza como se presenta 

en la Figura 56. 

Presión de rotación y 

geología  

La presión de rotación aumenta con la dureza de la roca (ver Figura 

57). 

Energía específica y 

ratio de penetración  

La relación que se determinó para el estudio en vertical es la misma 

que para el caso horizontal, pero los resultados no son tan evidentes 

como se puede observar en la Figura 58. Esto se puede deber a 

ruidos en la señal que alteran el valor de la energía específica. 

Poder rompedor y 

geología 

Igual que pasa con la energía específica los resultados horizontales 

del poder rompedor no aportan una conclusión clara (ver Figura 

59). 

Vibración y ratio de 

penetración 

Los datos recogidos de vibración son muy limitados debido al ruido 

de la señal. La relación es la misma que para el caso vertical. 
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Figura 53: Relación del ratio de penetración, presión de rotación y vibración con la 

longitud del barreno en análisis vertical. Presentado por el autor. 

 

Figura 54: Relación entre el ratio de penetración y la energía específica en función de 

la longitud del barreno en análisis vertical. Presentado por el autor. 

 

Figura 55: Relación entre el poder rompedor y la energía específica en función de la 

longitud del barreno en análisis vertical. Presentado por el autor. 
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Figura 56: Relación del ratio de penetración con la dureza de la roca en análisis 

horizontal. Presentado por el autor. 

 

Figura 57: Presión de rotación y geología  en análisis horizontal. Presentado por el 

autor. 



 

68 
 

 

Figura 58: Relación de la energía específica (y ratio de penetración) con la geología en 

análisis horizontal. Presentado por el autor. 

 

Figura 59: Poder rompedor y geología en análisis horizontal. Presentado por el autor. 
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Drill parameter analysis in the Løren tunnel by Gjerstad Hjelme, J. 2010 

La presente tesis muestra un método de normalización y análisis de los datos recogidos 

durante la perforación de los barrenos en las obras del túnel de LØren en Oslo (Noruega). 

La Figura 60 muestra la localización exacta del emplazamiento de la obra, así como la 

geología de la zona, donde predominan las rocas sedimentarias del periodo comprendido 

entre el Cámbrico-Silúrico de la era Paleozoica (260-280 millones de años) con 

intrusiones de diques de rocas ígneas. 

 

Figura 60: Localización del túnel LØren y geología de la zona. Presentado por el autor. 

Los parámetros analizados en este documento siguen la misma clasificación que los 

mostrados en la Tabla 15. Una vez conocidos los parámetros, características y unidades 

en los que se miden, el siguiente paso es determinar el sistema con el que se procesa toda 

la información recogida. En este caso se utilizó el programa informático Tunnel Manager 

MWD desarrollado por Atlas-Copco Inc., que genera archivos en formato .doc para 

Microsoft Windows. Con esta herramienta se pueden hacer representaciones 3D de los 

barrenos, analizar y graficar los resultados de los parámetros, predecir la dureza y/o las 

fracturas de las rocas tanto en obras en superficie como en túneles. Todo esto supone un 

suplemento de información para los mapas geológicos. 
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Continuando con la línea de trabajo seguida, lo siguiente es la normalización de los 

parámetros medidos en los barrenos. Esto fue motivo de estudio en el artículo titulado 

“Rock characterization using percussive drilling” (Schunnesson 1998) y que ya ha sido 

analizado. Con las variaciones de los parámetros conocidas, se utiliza el método Q (LØset 

et al. 1997) para determinar la calidad del macizo rocoso. Dicho método clasifica la 

estabilidad del macizo rocoso en túneles y galerías basándose en seis parámetros, como 

se observa en Ecuación (17). 

 𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
×

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
  (17) 

En donde los parámetros son RQD - designación de la calidad de la roca (Rock Quality 

Designation); Jn - Número de juntas; Jr - Rugosidad de juntas; Ja - Alteraciones de las 

juntas; Jw - Factor de reducción de agua de las juntas; y SRF - Factor de estrés. 

Los datos para determinar los parámetros de la Ecuación (17) se obtienen del análisis de 

testigos geológicos previos. El valor de RQD se estima siguiendo las directrices descritas 

en el artículo “RQD predictions based on drill performance parameters” (Schunnesson, 

1996) donde se recoge que el valor de RQD depende del ratio de penetración, la variación 

del ratio de penetración, presión de rotación, la variación de la presión de rotación y el 

valor absoluto de cada uno de estos parámetros.  

El proceso de normalización de los parámetros de perforación se basa en el método por 

regresión lineal planteado por Shunnesson en 1998 en su artículo “Rock characterization 

using percussive drilling”. En el caso de las obras del túnel de LØren, los resultados 

analizados y procesados por el sistema se representan en las Figura 61-Figura 65. 
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Figura 61: Parámetros de perforación medios en función de la profundidad, resultados 

para agujeros de inyección y para barrenos de voladura. Presentado por el autor. 

En la Figura 61 se pueden ver los resultados promedio del ratio de penetración, presión 

de rotación y empuje a lo largo de los agujeros de inyección y barrenos de voladura. Las 

líneas rojas acotan los resultados que se utilizarán para la regresión lineal. Los valores 

modificados por la regresión lineal se presentan en la Figura 62. Como se puede observar 

los datos finales relativos a los barrenos de voladura se aproximan más a la regresión 

teórica lineal que presenta el método. En la Figura 63 se muestran las relaciones 

existentes entre los parámetros de perforación (ratio de penetración, presión de rotación 

y empuje) en función de la profundidad, para los agujeros de inyección y barrenos de 

voladura. Por último, el resultado final de las gráficas representadas con los valores 

promedio bruto y con la normalización por el método de regresión lineal se puede 

observar en la Figura 64. 
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Figura 62: Resultados promedio de los parámetros de perforación modificados por 

regresión. Presentado por el autor. 

 

Figura 63: Comparación del empuje con los valores promedio del ratio de penetración 

y presión de rotación, en función de la profundidad de las perforaciones. Para los 

resultados en agujeros de inyección y barrenos de perforación. Presentado por el 

autor. 
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Figura 64: Representación de la presión de rotación y el ratio de penetración en 

función de la profundidad del barreno de voladura. Presentado por el autor. 

 

Figura 65: Mapas geológicos en 2D (Izquierda) y representación de barrenos en 3D 

(Derecha), para volúmenes de roca fracturada y roca competente. Presentado por el 

autor. 
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El objetivo final de este proceso es conocer las características del terreno con la mayor 

exactitud y rapidez posibles (ver Figura 65). Es por ello que los sistemas MWD han visto 

un aumento considerable en los últimos tiempos. 

Las conclusiones finales que se obtienen de todo el procedimiento anterior son: 

- Es importante normalizar los resultados para evitar errores posteriores. 

- Los valores normalizados del ratio de penetración y de la presión de rotación 

sirven para determinar los límites geológicos. 

- Los tipos de roca con diferentes valores UCS muestran promedios no 

normalizados del ratio de penetración. 

- El proceso de normalización de barrenos de voladura en función de la profundidad 

se ve afectado por la selección de los valores límite.   

- El método de normalización presenta buenos resultados en superficie pero 

muestra debilidades en los barrenos de cierta profundidad. 

- Este sistema puede mostrar resultados atípicos, especialmente en los valores de 

presión de rotación o ratio de penetración. 
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Aplicación de la tecnología measurement while drilling en túneles por Rivera D. 2012 

El siguiente proyecto es una tesis para optar al Título de Geología por la Universidad de 

Chile, en el cual se recogen las descripciones y características de los sistemas MWD 

aplicados a obras de túneles. La autora hace un análisis de los datos relativos a los túneles 

Strindheim (Trondheim) y LØren (Oslo), ambos en Noruega. Los resultados obtenidos se 

comparan con los datos finales del túnel de Desvío de Río Blanco (Los Andes) en Chile 

donde no se utilizaron los sistemas MWD. Y por último se presenta un estudio económico 

de ambos casos.  

A continuación se desarrolla el método de cálculo utilizado para estimar la dureza de la 

roca y las fracturas en función de las variaciones de los parámetros de perforación. Para 

ello, lo primero es definir los parámetros medidos por el sistema MWD, que en este caso 

corresponden a los enumerados en la Tabla 15. Los dos parámetros más importantes son 

el ratio de penetración y la presión de rotación. El ratio de penetración se define como el 

parámetro más usado para la clasificación de la roca y es la variable de mayor interés en 

el estudio del MWD, ya que es un parámetro fácil de medir y de analizar. Varios autores 

tales como Shunnensson (1996), Gjerstad (2010) y Yue (2003) entre otros, coinciden en 

que éste parámetro junto con la presión de rotación son buenos indicadores de las 

propiedades de la roca, observando que el ratio de penetración decrece cuando aumenta 

la dureza de ésta. Además muestran que no sólo las condiciones geológicas afectan a estos 

parámetros, sino también las variables del operador, la profundidad, desgaste de la broca, 

etc. Por esta razón es importante normalizar los parámetros y eliminar las influencias 

externas. De esta forma, el valor normalizado del ratio de penetración ha sido usado para 

identificar límites de minerales, zonas de debilidad, cambios de roca, etc. 

El sistema para la normalización se calcula con el programa informático Bever Team 3, 

desarrollado por la compañía Bever Control y el procedimiento seguido es el siguiente: 

1º Calcular el valor medio del ratio de penetración promedio de un sección 

determinada en un intervalo de tiempo neto. Ver Ecuación (18). 

 𝑉𝐴𝑉 =
1

𝑛
∑ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑛

1   (18) 
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Vpromedio es el valor promedio de los datos de una perforación y n el número de 

perforaciones. 

2º  Normalizar los valores de las muestras. Para ello se utiliza la Ecuación (19).  

 �̅�𝑇(%) = 100 ×
𝑉𝑇−𝑉𝐴𝑉

𝑉𝐴𝑉
  (19) 

VT son los valores de las muestras. Si VT=VAV el valor normalizado (�̅�𝑇(%)) queda 

representado en la gráfica como una recta.  

3º Determinar el valor promedio local �̅�𝑇𝐴𝑉 con el fin de filtrar los ruidos y 

normalizar los resultados de las muestras. Para ello se utiliza la Ecuación (20). 

 �̅�𝑇𝐴𝑉 =
1

3
× (�̅�𝑇 + �̅�𝑇−1 + �̅�𝑇−2)  (20) 

Con los resultados obtenidos por el método explicado, se pueden representar los valores 

normalizados de los parámetros de perforación. (Ver Figura 66 y Figura 67) 

 

Figura 66: Ratio de penetración normalizado en función de la profundidad. Presentado 

por el autor. 

 

Figura 67: Presión de rotación normalizada en función de la profundidad. Presentado 

por el autor. 
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Un valor bajo de ratio de penetración y presión de rotación indican una alta dureza de la 

roca. Los resultados mostrados en la Figura 66 son valores porcentuales es decir que, los 

valores negativos mayores indican durezas mayores. Las rocas más blandas o fracturadas 

mostrarán resultados normalizados altos. Pasa lo mismo con el análisis de fracturas en 

función de la presión de rotación, como se puede observar en la Figura 67 las rocas más 

fracturadas presentan valores más altos (positivos), mientras que los bloques homogéneos 

tienen valores altos (negativos).  

La frecuencia de las variaciones de la tasa de penetración normalizada y presión de torque 

normalizada se estima sobre el valor de la “Raíz Cuadrada Media” (RMS). Esta 

estimación se realiza de la siguiente manera (Bever Control, 2011), Ecuación (21).   

 𝑉𝑅𝑀𝑆 = √
1

3
(�̅�𝑇 − �̅�𝑇𝐴𝑉)2 + (�̅�𝑇−1 − �̅�𝑇𝐴𝑉)2 + (�̅�𝑇−2 − �̅�𝑇𝐴𝑉)2  (21) 

Con este cálculo se consigue la desviación de los parámetros de perforación, tanto del 

ratio de penetración como de la presión de rotación. Los valores más altos de RMS 

indican la presencia de fracturas en la roca. Las Figura 68 y Figura 69 muestran los 

resultados graficados de los RMS de los parámetros de perforación en función de la 

profundidad. 

 

Figura 68: RMS del ratio de penetración en función de la profundidad. Presentado por 

el autor. 
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Figura 69: RMS de la presión de rotación en función de la profundidad. Presentado por 

el autor. 

Los resultados además de ser graficados pueden utilizarse para hacer representaciones en 

2D o 3D del avance de perforación de los túneles desde diferentes perspectivas (frontal, 

lateral y posterior). En las se pueden ver estas representaciones para el ratio de 

penetración y la presión de rotación respectivamente. 

 

Figura 70: Mapa en 3D del ratio de penetración normalizado para 3 vistas (frontal, 

lateral y posterior). Presentado por el autor. 

 

Figura 71: Mapa en 3D de la presión de rotación normalizada para 3 vistas (Fontal, 

lateral y posterior). Presentado por el autor. 

En las Figura 70 y Figura 71 el color rojo muestra las zonas de roca más blanda o más 

fracturada. 
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En resumen los sistemas MWD son herramientas útiles ya que se pueden predecir las 

propiedades de la roca de una manera sencilla y rápida. Sirve como registro de todas las 

actividades que se realizan durante la perforación y la voladura. También ofrece a los 

geólogos e ingenieros la información necesaria para generar mapas que se ajustan mucho 

a la realidad de la obra. Los costes operacionales en los casos donde se utilizó el sistema 

MWD son mínimos ya que la toma de datos se realiza sin interferir en la propia operación, 

lo cual plantea una buena alternativa. Como nota negativa destacar que si no se realizan 

demasiadas perforaciones en el frente de voladura, la información obtenida es escasa y 

las predicciones sobre el comportamiento de la roca pueden no ser muy fieles a la 

realidad. Para evitar estas desviaciones, se pueden hacer perforaciones adicionales con el 

único objetivo de conocer la geología ya que, como se ha dicho, los costes operacionales 

son bajos. Otra limitación que presenta este sistema es que la información que aporta no 

revela la orientación de las estructuras ni el buzamiento, esto implica que si existen 

problemas de inestabilidad no pueden ser reconocidos por el sistema MWD. 
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Instrumentation of a Roof Bolter Machine for Void Detection and Rock 

Characterization by Bahrampour S. et al. 2013 

La utilización de bulonaje para sostenimiento de techos en minería subterránea ha sufrido 

un gran crecimiento debido a la facilidad de instalación, ligereza, transporte y mejoras de 

las características de la roca que se consiguen con esta técnica. La correcta instalación de 

los bulones es indispensable para conseguir dicha mejora del macizo rocoso. Es por ello 

que el análisis de los parámetros de perforación para estimar las propiedades de la roca y 

descubrir si existen discontinuidades es una práctica necesaria para lograr el éxito en el 

sostenimiento y saneamiento de techos. 

En este documento se analizan los parámetros de perforación con el sistema de monitoreo 

de las operaciones de perforación Fletcher Information Display System desarrollado por 

J.H. Fletcher & Co. Este sistema incorpora una unidad de control de perforación DCU 

por motivos de seguridad y mejoras en la producción (Anderson & Prosser, 2007). La 

DCU analiza la rotación, empuje, velocidad de rotación, presión de fluido de barrido… 

entre otros. La actualización del Fletcher Information Display System incorpora la 

separación de los resultados para cada perforación y así mostrar la dureza de la roca y/o 

la existencia de fracturas en cada taladro en intervalos de 10 Hz y 0,1 s. Para recoger la 

información el sistema de Fletcher incorpora dos nuevos sensores (acústico y de 

vibración). El sensor de vibración es un acelerómetro compuesto por un elemento 

piezométrico de frecuencias 1-5 KHz. El sensor acústico es un disco cerámico sobre una 

fina placa de metal que reconoce variaciones mecánicas. Dichos elementos están 

incluidos en el taladro de perforación como se observa en la Figura 72. 

 

Figura 72: Sensores acústicos y de vibración incorporados en el sistema Fletcher. 

Presentado por el autor. 
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Una vez descritos los elementos incorporados al sistema de perforación, se pasa a 

describir el programa de ensayo del sistema. Se estudiaron los resultados de la perforación 

para 16 bloques con características mecánicas distintas. Todos los bloques tenían unas 

dimensiones aproximadas de 0,5 x 0,5 x 0,75 m y los valores de composición variaban 

desde los bajos (20 MPa o 3.000 psi), medios (50 MPa o 7.500 psi) y altos (70 MPa o 

10.000 psi). Se dejaron algunos huecos en los bloques más compactos para similar grietas 

con el fin de estudiar los resultados. 

 Sensor de vibraciones 

Se efectuó un ensayo a 400 rpm sobre un bloque de los descritos para analizar los 

resultados de la vibración. El gráfico mostrado en la Figura 73 muestra cómo se efectuó 

dicho ensayo. Los primeros valores de la vibración se realizaron en vacío por lo que la 

amplitud de la muestra es pequeña. Una vez la broca toma contacto con la roca la amplitud 

aumenta debido a la vibración. La fractura/hueco se detecta cuando dicho valor de la 

amplitud de vibración cae drásticamente. 

 

Figura 73: Evaluación de la posición de la broca y vibración recogida frente al tiempo 

de perforación. Presentado por el autor. 

El resultado mostrado en la Figura 73 es independiente de los parámetros y variaciones 

relacionados con el equipo de perforación. Por lo que se atribuye directamente a una 

fractura de la roca. Para contrastar los resultados expuestos por las vibraciones, se 

grafican los valores recogidos del empuje (ver Figura 74) aunque no siempre es 

necesario, pero los resultados pueden deberse a factores externos como la forma de actuar 
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de los operarios de perforación. Por lo que también se realiza un espectrograma (ver 

Figura 75) de la señal de vibración con el fin de determinar de la forma más precisa dónde 

se encuentra la fractura, el criterio seguido para identificar las fracturas en el 

espectrograma es visual. Se observar dos franjas distintas, la primera pegada al eje de 

abscisas corresponde al inicio de la perforación y la segunda (más estrecha) y señalada 

en la imagen corresponde a la fractura.  

 

Figura 74: Empuje frente a tiempo de perforación. Presentado por el autor. 

 

Figura 75: Espectrograma de las fracturas de la roca comparando la frecuencia de las 

vibraciones frente al número de muestras recogidas. Presentado por el autor. 
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Con los datos y las comparaciones anteriores se filtra la señal recogida y los resultados 

se muestran en la Figura 76. 

 

Figura 76: Señal filtrada de los resultados de los sensores de vibración. Presentado por 

el autor. 

 Sensor acústico 

A diferencia de los resultados obtenidos con el sensor de vibraciones, la primera zona 

donde la broca está en vacío, no presenta grandes variaciones en comparación con los 

resultados posteriores donde ya se está efectuando la perforación (ver Figura 77). Esto 

podría indicar que no resulta de gran interés para determinar las fracturas de la roca, pero 

observando la Figura 77, se puede ver como el valor de las rpm aumenta cuando hay una 

fractura lo cual lleva a que las vibraciones recogidas aumenten. También se realiza una 

comparación de los valores rpm cuando la señal se vuelve periódica (ver Figura 78) y la 

amplitud de la onda graficada por este método se hace mayor. Esto es indicativo de 

fractura en la roca. Consecuentemente se desarrolla igual que en el caso anterior una 

gráfica con los valores del espectro en función de la rotación. (Ver Figura 79). 
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Figura 77: Señal acústica recogida en función del tiempo de perforación. Presentado 

por el autor. 

 

Figura 78: Evaluación de las señales periódicas por el método de Fourier en función 

de la frecuencia. Presentado por el autor. 
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Figura 79: Espectro de la señal acústica recogida en función de la frecuencia y el 

número de muestras. Presentado por el autor. 

Por último y para comprender mejor todos los resultados obtenidos, se realiza un filtrado 

de los parámetros y se representan como en la Figura 80, con el fin de determinar de 

forma visual y directa las fracturas de la roca. 

 

Figura 80: Representación filtrada de los datos recogidos por el sensor acústico frente 

al tiempo de perforación. Presentado por el autor. 

La incorporación de estos nuevos sensores hace predecir de manera más fiable la dureza 

y sobretodo, las fracturas de las rocas. Pero no revelan información sobre la disposición 

de las capas, inclinación, buzamiento ni orientación de estas.  



 

86 
 

Ground Characterization While Drilling Roofbolters in Tunneling Operations by 

Naeimipour A, Bahrampour S, Rostami J. 2014 

Este estudio se apoya en los resultados y metodología del documento anterior, pero 

profundizando en el modelo para determinar las fracturas. En este caso se utiliza un 

sistema de suma acumulativo para estimar las fracturas de la roca. Los resultados 

preliminares obtenidos con dicho modelo revelan que el sistema es efectivo y fiel a la 

realidad y además presenta la ventaja de poder aplicarse en distintos tipos de roca y con 

condiciones de perforación diferentes. En la se muestra la máquina de Fletcher con la que 

se realizaron las tareas de bulonaje. 

 

Figura 81: Bulonadora J.H. Fletcher & Co. Presentado por el autor.  

Como ya se nombró en las conclusiones del artículo anterior, el sistema de medida durante 

la perforación no revela orientaciones ni buzamientos de las capas y tampoco facilita 

demasiada información de las zonas de contacto entre distintos tipos de roca. Por lo que 

se utilizan otros sistemas previos como las cámaras de TV ópticas en barrenos para 

determinar las características entre las capas y también aportar información a los estudios 

geológicos. La combinación de los métodos geofísicos con los sistemas MWD sirve para 

realizar representaciones en 2D y 3D tanto de la geología como de la obra en sí (ver 

Figura 82).  
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Figura 82: Representación de perfiles de túnel con barrenos de voladura y mapeo con 

valores RQD. Presentado por el autor. 

El sistema de determinación de fracturas por suma acumulativa presenta una alternativa 

de gran valor ya que añade una gran cantidad de datos a los estudios preliminares del 

terreno. Es importante mencionar que los resultados son casi inmediatos, lo que resulta 

muy útil a la hora de operar. Por último, mencionar que la información obtenida es 

complementaria a los datos recogidos pos los sistemas geofísicos y resultan ayuda al 

desarrollo de mapas geológicos con los distintos programas. 
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Drill monitoring results reveal geological conditions in blasthole drilling by Hatherly 

P. et al. 2015 

Los sistemas MWD son cada vez más habituales en los equipos de perforación de minería 

de superficie, pero muchas veces no se aprovecha el potencial que ofrecen o directamente 

no se utilizan. Esto se debe a la desviación de los resultados que ofrecen respecto a los 

registros geofísicos. Los sistemas MWD normalmente son diseñados y utilizados en 

sondeos de exploración de características distintas y dimensiones de perforación  mayores 

a los barrenos de voladura donde las magnitudes son menores y se necesita precisar más 

en los resultados. En este artículo se pretende relacionar las variaciones de los parámetros 

de perforación recogidos con el sistema MWD (que se especificará más abajo) con los 

valores de los registros geofísicos para los mismos barrenos.  

Las pruebas se realizaron en la mina de carbón de superficie en la zona de Jerrys Plains 

de Hunter Valley al norte de Sídney, en el Sureste de Australia. Es una zona de un antiguo 

delta del periodo Pérmico de la era Paleozoica. Junto con el carbón aparecen rocas 

sedimentarias de distintos tamaños desde conglomerados hasta limos. El banco donde se 

realizó el ensayo presentaba limonitas en la zona norte y areniscas en la zona sur como 

se aprecia en la Figura 83. 

 

Figura 83: Vista de la geología del banco de voladura;  limonita (siltstone) norte del 

banco, arenisca (sandstone) sur. Presentado por el autor. 

La malla de perforación que se preparó para la prueba tenía 144 barrenos, de 0,26 m de 

diámetro perforados en siete filas (orientación Norte-Sur). En cinco de ellas (orientación 

Este-Oeste) se hicieron los barrenos con una sobreperforación mayor para tener datos 
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geofísicos del mineral (ver Figura 84). El equipo de perforación empleado para hacer los 

barrenos fue una máquina rotativa Reedrill SKS de la empresa CAT.  

 

Figura 84: Malla de perforación diseñada para el ensayo. Presentado por el autor. 

A continuación se detallan las características de los dos tipos de medidas realizadas para 

la misma malla de voladura. 

 Registros geofísicos 

Las medidas fueron tomadas con una combinación de elementos para determinar los 

valores de densidad y rayos gamma. También se hicieron registros de ondas de sonido en 

las cinco líneas antes nombradas, para poder tomar los datos relativos al sonido, primero 

tuvieron que llenarse los barrenos de agua ya que las ondas de transmisión necesitan un 

medio físico distinto al aire. Los datos brutos relativos a la densidad y rayos gamma 

fueron tomados con intervalos de 0,01 m, pero se modificaron ya que las medidas con el 

sistema MWD se realizaron en intervalos de 0,1 m. También se aplicó un filtro a la señal 
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recogida para eliminar los ruidos provocados por las altas frecuencias. Los valores de la 

densidad se expresan en  grados API (American Petroleum Institute). Los registros 

geofísicos relativos a las ondas de sonido se hicieron con un sismógrafo donde se tomaban 

los datos de las ondas–P. Los resultados de estas mediciones para el barreno B15 se 

presentan en la Figura 85. 

 

Figura 85: Representación de los registros geofísicos en función de la profundidad; a) 

Densidad, b) Rayos gamma, c) Ondas-P (señal cercana), d) Ondas-P (señal lejana). 

Presentado por el autor.  

En el caso de los registros de densidad, la capa de carbón (coal) se reconoce porque los 

valores son menores que en todo el registro. Pasa lo mismo con los valores de los rayos 

gamma que su valor desciende cuando entra en contacto con la capa de carbón. La 

identificación del carbón con los resultados de las ondas-P fue más complicada, ya que 

debido a las características del barreno (grandes diámetros) la velocidad de la onda cae 

demasiado y no se identifican claramente las capas. 
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 Registros MWD 

Los parámetros medidos en este estudio son velocidad de rotación, empuje, presión de 

rotación y ratio de penetración. Y los registros de los valores brutos tomados se observan 

en la Figura 86. 

 

Figura 86: Representación de las variaciones de los parámetros de perforación 

medidos con sistema MWD en función de la profundidad; e) Ratio de penetración, f)  

Velocidad de rotación, g) Empuje, h) Presión de rotación, i) Energía específica de 

perforación. Presentado por el autor. 

 Comparación de registros geofísicos y MWD 

Para hacer la comparación de las medidas de uno y otro tipo primero se realizaron unas 

representaciones de los resultados como una dispersión de puntos con forma de mapas de 

calor en donde los registros geofísicos se colocaban en el eje de abscisas y los parámetros 

medidos con MWD en el eje de ordenadas. Pero esta representación no aporta claridad 

sobre la relación entre los registros. Para una mejor comparación se realiza una regresión 

polinómica a trozos como la que se muestra en la Figura 87. 
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Figura 87: Representación de la regresión polinómica lineal a trozos; a) Ratio de 

penetración frente a la velocidad de propagación de las ondas, b) Energía específica de 

perforación frente a la velocidad de propagación de las ondas  

La curva rosa ajustada con el denominado Método 1 es una regresión polinómica de grado 

7 (k=7) aplicados a los valores cuyo ratio de rechazo es del 15 %. La ondulación resultante 

como es inaceptable ya que existen valores distintos para una misma velocidad. Es por 

ello que se utiliza el Método 2 que emplea curvas a trozos para la representación de los 

resultados. Normalmente son tan ajustadas que casi coinciden con el valor estimado 

(negro) con el valor real (azul).  

Este estudio presenta un sistema para relacionar los registros geofísicos y los MWD a 

través del ratio de penetración y la energía específica de perforación. Estos dos 

parámetros pueden ser usados para predecir la velocidad de propagación de las ondas de 

sonido y con ese valor hacer una estimación de las propiedades de la roca (bajo unas 

condiciones nominales de perforación: el empuje y velocidad de rotación sean 

constantes). Esto presenta grandes ventajas a la hora del diseño de la voladura.  
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5. CONCLUSIONES 

Consecuentemente con los resultados expuestos y analizados de las variaciones de los 

parámetros de perforación analizados con los sistemas MWD de los distintos artículos, 

tesis y documentación se puede concluir que: 

- Las variaciones de los parámetros de perforación nos proporcionan una gran 

cantidad de información casi instantánea pero que sólo aporta una idea para 

predecir las características del terreno (dureza y fracturas de la roca 

principalmente, pero no son valores cuantitativos).Es por ello, que no se puede 

hacer una relación fiel a la realidad con este sistema. 

- Es cierto que los costes de operación son prácticamente despreciables, pero los 

costes de adquisición del equipo, licencias, puesta a punto y actualizaciones, 

procesado y análisis de datos… hacen que sea una tecnología cara y que precisa 

de otros sistemas (como los registros geofísicos) para calibrar el equipo y/o 

comparar resultados, es decir, se duplica trabajo. 

- Las características de la perforación condicionan mucho los resultados, por lo que 

este tipo de tecnologías aplicada a pequeña escala (barrenos de voladura en bancos 

cortos, bulonaje, taladros de pequeño diámetro…) no aportan mucha información 

y es por ello que su uso en estas aplicaciones es más limitado. 

- Para los diseños de voladuras no ha supuesto un gran avance, ya que es preciso 

conocer la geología antes de realizar los trabajos. 
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En este documento se lleva a cabo un análisis de los costes derivados de realizar un ensayo 

en el avance en las obras de un túnel con la inversión inicial que es la adquisición de un 

jumbo de perforación con el sistema MWD y todos los costes asociados que conlleva 

dicha inversión. A continuación en la Tabla 18 se realiza un desglose de los costes. 

Tabla 18: Desglose de costes - estudio económico 

Tipo Descripción Coste 

Jumbo de perforación  Jumbo modelo DD321 de la compañía Sandvika 750.000 EUR 

Licencia Bever Team estándar Licencia de un año del programa para un usuario  11.072 EUR 

Licencia del MWD Licencia de utilización MWD, coste primer año 16.609 EUR 

Soporte y actualizaciones  Calibración y actualizaciones de MWD 1.845 EUR 

Operario jumbo Técnicos no titulados  35 EUR /hora 

Operarios de medida (2) Técnicos titulados 50 EUR /hora 

Costes derivados  Combustible y otros consumibles 55 EUR /hora 
a Sirva a modo de ejemplo este jumbo valoración estimada. 

Para realizar el ensayo de los parámetros de la voladura en túnel fueron necesarios dos 

días (8 h/día), aunque los datos eran recogidos de forma simultánea a la perforación, en 

el procesado y representación de los resultados se empleó otra jornada. Como se recoge 

en la Tabla 19. 

Tabla 19: Desglose de costes de personal 

Perforación y medida Nº Personas Nº Días Horas/Día Precio/Hora TOTAL 

Técnicos titulados  2 1 8  50 EUR /hora 800 EUR 

Técnicos no titulados 1 1 8 35 EUR /hora 280 EUR 

Procesado de datos y 

representación 

Nº Personas Nº Días Horas/Día Precio/Hora TOTAL 

Técnicos titulados 2 1 8 50 EUR /hora 800 EUR 

 

Por último en la Tabla 20 se resumen todos los costes finales del ensayo explicado. 

Tabla 20: Total de costes del estudio económico  

 

 

 

 

Ítem  Coste  

Jumbo de perforación  750.000  EUR 

Licencia Bever Team estándar 11.072  EUR 

Licencia del MWD 16.609  EUR 

Soporte y actualizaciones  1.845  EUR 

Personal 1.880  EUR 

Costes derivados  440  EUR 

TOTAL 781.846  EUR 
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Sin embargo, el ahorro que le puede suponer a la compañía el conocer la geología en 

tiempo real a través de los datos MWD para poder adaptar las voladuras tipo a cada 

necesidad es un dinero que a día de hoy no es posible estimar en detalle pero que puede 

suponer cientos de miles de euros en consumo de explosivos, en control de la calidad de 

la perforación y la voladura, en seguridad en el trabajo, en la reducción de la sobre-

perforación (ahorros en gunitado o bulones de sostenimiento que encarecen cualquier 

operación), etc. 


