
El sistema de medición Boretrak mide la 
desviación de sondeos en una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo canteras, min-
ería, geotécnia y trabajos de ingeniería.

Mejora la seguridad

Mida con precisión los datos de perforación 
necesarios y utilice efectivamente los datos 
para planificar proyectos de manera segura 
y de conformidad con el seguimiento de au-
ditoría.

• Proporciona datos 3D sobre la actividad 
de perforación desde el nivel del suelo o 
un sitio subterráneo

• Garantiza el cumplimiento de la legislación sobre canteras

• Evita los posibles riesgos y costos asociados con las perfora-
ciones desviadas o no supervisadas

Aumenta la eficiencia

Optimiza los trabajos de tronadura e ingenie-
ría al crear fácilmente mapas detallados de la 
actividad de perforación.

• Fácil de usar con un entrenamiento míni-
mo, lo que reduce la necesidad de un to-
pógrafo experimentado

• Reduce la necesidad de equipos grandes en sitios de perfo-
ración completos que puedan medirse y modelarse en horas

•  Portátil, liviano y hecho para ser transportado, el sistema fá-
cil de desplegar está diseñado para ser utilizado por un solo 
operador

•  Las auditorías perforaron agujeros y producen informes en 
minutos, haciendo que las operaciones de perforación en el 
sitio sean lideradas por datos, sin conjeturas y lagunas de 
datos.

Desempeño confiable en ambientes ex-
tremos

El diseño resistente y portátil, que es resis-
tente al clima y a los factores ambientales, 
hacen de Boretrak un sistema para proyec-
tos desafiantes.

•  Proporciona un alto grado de pro-
tección ambiental para trabajar de manera 
confiable y precisa en condiciones extre-
mas

•  El Boretrak Cableado opera en áreas de interferencia 
magnética y en agujeros inundados

Rodded Boretrak® y  
Cabled Boretrak®
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Diseño de tronaduras con Carlson LMD

Usado ampliamente en minas, canteras y en varios proyectos geotec-
nicos y de ingenieria, el escaner láser Quarryman Pro, el Boretrak, y 
el software asociado componen el paquete de diseño de tronaduras 
Carlson LMD. El sistema Boretrak system es usado junto al Carlson 
Quarryman Pro para proporcionar información detallada en todas las 
fases de la planeación de tronaduras, a la vez que da a los administra-
dores de canteras mayor grado de control sobre los resultados finales.

Mejores sus resultados y tome mejores decisiones

• Una PDA de usao rudo interactua con un software de PC dedica-
do, asi los usuarios pueden auditar las perforaciones y producur 
informes en minutos. De requerirlos, los resultados pueden ser en-
tregados a los perforadores en el sitio. Los operadores estan mejor 
integrados, mejoran su capacidad de respuesta basados en datos.

•  Mapeo de sitios completos. Con el Boretrak los datos pueden ser 
facilmente georreferenciados y relacionados a sistema local de 
coordenadas ayudando a los usuarios al mapero de sitios. Por 
tanto los resultados actuales pueden compararse con datos his-
toricos y los datos visualizados desde una variedad de sistemas 
– como el Carlson Quarryman Pro – en un solo lugar. Se evita 
asumir comportamientos y falta de datos.

•  Permite medir perforaciones hacia arriba y hacia abajo con una 

sola herramienta.

Cabled Boretrak

Compacto, liviano, resistente y altamente portátil, Boretrak cablea-
do permite a los usuarios trabajar rápidamente y moverse a través de 
grandes sitios, cubriendo vastas áreas, sin la necesidad de transportar 
equipos voluminosos de topografía.

•  Diseñado para ser desplegado en el fondo del sondeo en su cable 
integrado templado a profundidades de hasta 65 metros (más de 
70 yardas)

•  Contiene un sensor de inclinación de dos ejes y una brújula digital 
para calcular la desviación del pozo desde la posición del collar a 
intervalos fijos.

•  La simple y robusta unidad de pantalla provee rápida configura-
ción del trabajo, calibración, levantamiento y descarga.

Rodded Boretrak

El sistema Rodded Boretrak utiliza varillas especialmente diseñadas 
para desplegar la sonda en lugar de usar una brújula. Este método 
ofrece mediciones precisas para despliegues en el fondo de la perfo-
ración y áreas que contienen material ferroso, ya sea que estén cerca 
del cableado, metales, o zonas donde haya interferencia magnética.

El sistema Rodded Boretrak es ideal para desplegarlo a grandes pro-
fundidades. Las sondas cableadas limitan a los usuarios a longitudes 
de cable fijas. Con Rodded Boretrak, se pueden agregar simplemente 
montones adicionales de barras para desplegarlas en agujeros más 

profundos.

El Boretrak se desplega rápidamente y esta 
diseñado para ser usado por un solo operador.

Las mejoras recientes de Rodded 
Boretrak incluyen:

•  Comunicaciones Bluetooth entre la 
sonda y el PDA de uso rudo, anulando 
la necesidad de un adaptadory permi-
tiendo la descarga de datos fácil en el 
sitio.

•  El PDA de uso rudo brinda la capacidad 
de comunicarse de forma inalámbrica 
con la sonda y permite que los datos se 
envíen a una PC a través de WiFi o Blue-
tooth.

•  La aplicación Boretrak para dispositivos 
móviles de Android ofrece visualización 
y solución de problemas en el lugar , y 
permite a los usuarios enviar datos di-
rectamente a sus propios paquetes de 
terceros.

•  Almacenar y revisar proyectos múltiples 
en un dispositivo

•  Las capacidades y aplicaciones de An-
droid complementan el sistema Rodded 
Boretrak

•  Nuevo estuche de tránsito más pe-
queño y liviano tipo maleta.
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Mayor seguridad y la eficiencia

Evitando desviación de sondeos

Las perforaciones se emplean en una gran variedad de proyectos 
de canteras y minería y deben perforarse a una profundidad, in-
clinación y rumbo específicos. La desviación de estas especifica-
ciones puede suponer un peligro real y también puede aumentar 
los costos debido a los resultados de tronaduras impredecibles.
El Carlson LMD Boretrak proporciona una forma confiable de 
medir la desviación del sondeo teniendo en cuenta los resulta-
dos reales de la actividad de perforación. Cuando se utiliza como 
parte del paquete de diseño de voladura, esto finalmente salva a 
los propietarios de minas y canteras de roturas, transporte, ex-
plosivos y costos de combustible secundarios, además de au-
mentar la seguridad de los trabajadores y la de otros que trabajan 

o viven cerca de sitios de explosión. 

El sistema Boretrak permite una 
voladura de rocas más rápida y 
segura.

El Boretrak Cableado se suministra 
en una maleta Pelicase que puede 
ser transportado facilmente a mano.

Las barras de Rodded Boretrak guían y ubican la sonda.

El beneficio del Boretrak cableado es la velocidad y la portabilidad.

Work safely

• Desplegado desde el nivel del suelo (o desde sitios sub-
terráneos), Boretrak mantiene a los trabajadores segu-
ros al proporcionar datos en 3D sobre la actividad de 
perforación

•  Boretrak trabaja con Quarryman para ayudar a garantizar 
el cumplimiento de la legislación sobre canteras, prote-
ger a los residentes locales, empleados y propiedades

•  La medición de la desviación del sondeo evita los riesgos 
asociados con datos incorrectos de perforación: roca en 
vuelo causada por explosiones mal diseñadas, o inter-
ceptar servicios subterráneos en obras de ingeniería

•  Las tronaduras más seguras y eficientes también dan 
como resultado pisos y caras de canteras más limpias, 
en los cuales es más fácil operar maquinaria y vehículos

Trabaja de manera confiable y eficiente en 
ambientes extremos

•  Las variantes Rodded (barra) y Cabled (cable) del Bo-
retrak con construidas con alto grado de protección 
contra polvo y agua, Resistentes a ambiente humedo, 
tierras inundadadas, sumersión, temperaturas extre-
mas, arena y polvo, lo que permite al Boretrak un des-
empeño confiable y preciso en ambientes extremos.

•  Portátil, liviano y fácil de transportar entre sitios y en-
tre ubicaciones, Boretrak es fácil de usar y está diseñado 
para ser utilizado por un solo operador. El sistema Ca-
bled Boretrak viene en una sola ‘Peli’case, con un peso 
total de menos de 11 libras (5 kg), y una funda blanda 
para transportar el trípode y la barra de lastre cuando sea 
necesario. La sonda y varillas Rodded Boretrak también 
pueden ser manejadas a mano por un solo operador.

•  Hace el uso más eficiente de explosivos, limitando el 
ruido y las vibraciones de la explosión y controlando el 
tamaño de las rocas resultantes,
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Boretrak® Viewer es el software de monitoreo de sondeos 
de múltiples funciones suministrado para su uso con siste-
mas de medición de desviación de sondeos Cabled Bore-
trak® y Rodded Boretrak®. Disponible sin costo al adquirir 
nuevos sistemas Boretrak – y compatible con genera-
ciones anteriores de hardware Boretrak – Boretrak Viewer 
le permite usar el Boretrak al sacarlo de su caja sin necesi-
dad de comprar software de terceros. El paquete ofrece la 
funcionalidad de descargar, Las perforaciones procesadas 
pueden ser exportadas en una amplia variedad de formatos 
y puede generar informes comprensibles procesar, editar 
y visualizar datos del Boretrak. La combinación del hard-
ware Boretrak y el software Boretrak Viewer proporciona 
a los operadores el control requerido para realizar tareas 
complejas.

La generación de informes con un solo clic en todas las 
perforaciones dentro de un proyecto acelera las escalas 
de tiempo del proyecto.

Es posible ver múltiples levantamientos por perforación 
para comparar resultados.
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Boretrak Viewer PC Software

Acerca de Carlson

Carlson Software es un líder global en la producción de 
software para Minería, Ingeniería Civil, Topografía, Control 
de Maquinaria, SIG y Reconstrucción de Accidentes, así 
como también instrumentos con tecnología GNSS, óptica 
y láser. Su división de Dispositivos de Medición Láser (LMD) 
cuenta con tres décadas de experiencia en la industria en el 
diseño y fabricación de productos láser.

Fundada en 1983, Carlson Software tiene su sede en 
Maysville, Kentucky, EE. UU. Su red mundial de empresas 
subsidiarias y distribuidores es reconocida por proporcio-
nar un servicio y soporte excepcionales para sus clientes.

Los productos Carlson LMD incluyen:

• Cavity Auto-Scanning Laser System (C-ALS®)

•  Cabled Boretrak®

•  Rodded Boretrak®

•  Quarryman® Pro

•  Merlin

•  Industrial Laser Module (ILM)

•  Void Scanner

Para obtener más información sobre la mejor apli-
cación de Carlson que satisfaga sus necesidades o 
para recibir soporte, comuníquese con Carlson escri-
biendo a lasermeasurement@carlsonsw.com


