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La metodología Raise Boring consiste en realizar
una perforación subvertical de pequeño diámetro
(taladro piloto) que llegará a un túnel situado en
la parte inferior de la sección.

Una vez que el orificio piloto llega al túnel, se
instala una cabeza escariadora en el extremo de
la sarta de perforación y se tira hacia arriba,
creando el orificio con el diámetro diseñado.

El equipo principal del Raise Boring es:

• Máquina de Raise Boring y cabeza escariadora;
• Cabezal de perforación y tubos;

MÉTODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON RBM



Máquina de Raise Boring y cabeza escariadora



Cabezal y tubos de perforación

TUBOS DE PERFORACIÓN DE ALTA RESISTENCIA: con un 
diámetro que va de 10'' a 12 7/8''.

TRICONO DEL TALADRO PILOTO: La perforación del
taladro piloto se realizará con una broca de diámetro
entre 11'' y 15''.



Detritus de  perforación
El material excavado caerá por gravedad en el
túnel de abajo y será transportado al exterior por
medio de transportadores o cargadoras.



Parámetros de diseño 
Parámetros del taladro 

• Diámetro del taladro 
• Longitud del taladro
• Ángulo del taladro

Parámetros del túnel 
• Diámetro del túnel 
• Longitud del túnel
• Pendiente del túnel

Características del suelo rocoso
• Resistencia a la compresión uniaxial (UCS)
• Resistencia a la tracción
• Módulo de Youngs
• Abrasividad
• Calidad de la roca (RQD o similar)

Parámetros de la máquina de Raise Boring
• Empuje
• Par de apriete (limitaciones de la máquina y del 

tubo de perforación)
• Potencia instalada (Determina las revoluciones 

máximas a pleno par)



Raise Boring: ventajas de la metodología 

• Seguridad del personal; (no hay acceso 
a personas en el interior del pozo)

• Velocidad de ejecución;
• Capacidad para lograr la perforación 

vertical e inclinada;
• Capacidad para trabajar en zonas 

restringidas
• Calidad del resultado final; (paredes 

con geometría regular)
• Bajas vibraciones, lo que supone una 

menor perturbación de las paredes del 
túnel y del entorno circundante;



Instalación en el sitio de RBM



La perforación y voladura de pozos en roca mediante SHAFT SINKING, con un pozo RAISE
BORING previamente excavado se desarrolla generalmente de la misma manera para cada
tipo de pozo, independientemente de las dimensiones del mismo. Se requiere la
utilización de los medios adecuados para garantizar unas condiciones de trabajo seguras
para los operarios y conseguir al mismo tiempo un rendimiento continuo y elevado.

MÉTODO DE SHAFT SINKING

Edilmac dei F.lli Maccabelli, gracias a su gran experiencia en la excavación de pozos, ha 
desarrollado un nuevo equipo de servicio utilizado en la construcción de pozos verticales 
subterráneos. 
En comparación con la excavación de pozos ciegos, este método combinado aumenta los 
índices de penetración y los rendimientos, reduciendo los costes de construcción y 
aumentando las condiciones de seguridad en el trabajo.



Montaje de la grúa/ 
pórtico especial en la 
parte superior del 
pozo habiendo
preparado
anteriormente los 
carriles.

Primer paso



Service Equipment Specifications
Max. Travelling Speed 0-3 m/min

Personnel Basket and Lifting winch specifications
Min. nr of operators 2
Max nr of persons on board 2+4
Max. capacity 5 ton
Max. speed 60 m/min
Min. speed 5 m/min
Max stroke 500 m

Mobile Platform and lifting winch specification
Min Diameter 4 m
Max Diameter 6,4 m
Max Capacity 30 ton
Max Speed 25 m/min
Min Speed 5 m/min
Max Stroke 500 m

Machine General Specifications
Equipment dead load 1320 KN
Service equip max Gauge 15 m
Service equip min Gauge 9 m
Service equip max Height 15 m
Service equip min Height 11,7 m
Total installed power 300 Kw

Equipo especial para pozo



Instalación completa de la grúa/ pórtico



- Montaje y elevación en el pozo de la Plataforma de
trabajo, completándose con la protección y el
acceso en la parte superior del pozo.

- Excavación del pozo a la medida del proyecto
mediante el método tradicional de perforación y
voladura; se retirará todo el escombro del fondo del
pozo.

- Las operaciones de revestimiento deben seguir
debido a la seguridad de los trabajadores y la
estabilidad de las paredes con la instalación de los
refuerzos de roca necesarios (pernos de roca, capa
de hormigón proyectado, cerchas de acero y
mallazo de acuerdo con el diseño previsto).

- Las operaciones de excavación seguirán este
esquema hasta el fondo del pozo.

Pasos siguientes



Se baja el tapón metálico de
seguridad para la perforación del
Raise Boring;

Fase de excavación



Plataforma de perforación "Jumbo"



Fase de perforación y voladura
  

 

  

   

 

  

 



Fase de desescombro



Equipo de desescombro



Instalación de cerchas de acero



Instalación de pernos de roca y mallazo



Equipos de perforación para bulonado de rocas



Robot para hormigón proyectado vía húmeda



En caso de que se requiera un revestimiento final de
hormigón, se utilizará un encofrado deslizante para el
trabajo.
El sistema "SLIP FORM" consiste esencialmente en un
conjunto de encofrados metálicos que se deslizan desde
abajo hacia arriba. Son capaces de contener vertidos de
hormigón simple armado o pretensado con áridos ligeros o
pesados.

Revestimiento final de hormigón

Los encofrados, normalmente
de 1,00 m. de altura, se
montan al inicio de los
trabajos en los perímetros
interiores del pozo que se va a
construir; sólo se desmontan
en la parte de arriba de la
construcción o cuando la obra
está terminada.



El hormigón se baja al pozo
mediante un agitador de 4 m3

transportado en la plataforma
principal y distribuido en el
encofrado con una tolva.

Revestimiento final de hormigón



El hormigón se cargará por la
parte superior del pozo en la
mezcladora.
La plataforma con el agitador
iniciará el descenso de acuerdo
con las órdenes transmitidas
desde el personal en el pozo y
se detendrá por encima del
encofrado deslizante. El
operario en la plataforma
situará la manguera de
descarga en la tolva, abrirá la
compuerta de salida,
descargando una cantidad
suficiente de hormigón
mientras el personal en la
plataforma inferior distribuirá
el hormigón en el encofrado.

Sistema de distribución de hormigón



Instalación revestimiento de acero con pórtico



ALTO MAIPO - Chile

VA2 POZO DE PRESIÓN ALFALFAL 520 m
300 m de pozo ciego Ø 5,60 m
220 m Raise Boring Ø 3,82 m
INSTALACIÓN RBM EN EL POZO



ALTO MAIPO - Chile



ALTO MAIPO - Chile



Otras aplicaciones - Manipulador de tubos



Otras aplicaciones-Robot hormigón proyectado



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

m.cortinovis@edilmac.com
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