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Resumen: Muchas poblaciones viven en pequeñas islas donde no tienen acceso a recursos hídricos
superficiales, ríos ni lagos naturales. En consecuencia, deben buscar recursos hídricos subterráneos, ya sean
pozos o galerías de agua, siendo estas obras de ingeniería civil costosas y complejas, ejecutadas usualmente
con el empleo de explosivos. Una predicción adecuada de la cantidad de explosivos y el número de voladuras
es esencial para diseñar un plan de perforación adecuado en función de cada tipo de terreno. En el presente
trabajo, se estudia una nueva metodología basada en un modelo de regresión que relaciona el tipo de terreno y
el avance de cada voladura para llegar a las reservas de agua. El modelo se obtiene utilizando datos reales de
una perforación de 85,70 metros en una galería de agua con un frente de 4,00 m2 en una isla volcánica. La
perforación se realiza mediante un explosivo gelatinoso con base de nitroglicol, distribuido según el esquema
tipo de diseño de voladura para galerías y túneles. Las rocas extraídas se caracterizaron mecánicamente
(densidad, porosidad y resistencia) y se correlacionaron con los rendimientos de voladura. Con esta información
se ha definido una metodología basada en un modelo de regresión que permite predecir, el número de

TESIS DOCTORALES - TESEO

voladuras y la cantidad de explosivo necesario, en función de las propiedades geomecánicas de los terrenos.
Se observó que, el avance de la voladura tiene una relación no lineal con los parámetros geomecánicos de los
diferentes tipos de litotipos. Los datos muestran que el avance tiene una fuerte correlación no lineal con la
porosidad y la resistencia de la roca. El modelo obtenido permitirá diseñar con precisión los protocolos de
acción y planificación de la perforación de galerías o túneles, dando una mejor estimación de la duración y las
cantidades de explosivos en dichas obras civiles de perforación de galerías.

