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ADVERTENCIA 

El presente documento ha sido preparado con una finalidad exclusivamente divulgativa y 
docente. Las referencias a productos, marcas, fabricantes y estándares que pueden 

aparecer en el texto, se enmarcan en esa  finalidad y no tienen ningún propósito comercial.  

  

Todas las ideas que aquí se desarrollan tienen un carácter general y formativo y el ámbito 
de utilización se circunscribe  exclusivamente a la formación de los estudiantes  de la UPM. 
La respuesta ante un caso particular requerirá siempre de un análisis específico para poder 
dictaminar la idoneidad de la solución, los riesgos afrontados en cada caso, además de las 
incidencias en los costes de explotación. Consulte siempre a su distribuidor y fabricante de 

confianza. 
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1. PANORAMA ACTUAL DEL 
SECTOR DE LOS SONDEOS 

 
 
1 LOS SONDEOS 
 
Los sondeos son perforaciones que se realizan en el terreno, bien desde la 
superficie o desde excavaciones en interior, con dos finalidades concretas: 
 

 Conocer las características del terreno (exploración). 

 Alcanzar un objetivo definido (producción) en el proyecto o plan en el que 
se enmarca su realización. 

 
 
La labor de perforación tiene diversas facetas, dependiendo de su objetivo final. 
Los más profundos son los perforados desde la superficie en los campos 
petrolíferos con varios miles de metros, mientras que los dedicados al campo de la 
geotecnia, el alumbramiento de aguas subterráneas, la exploración e investigación 
minera u otras muchas aplicaciones, no alcanzan tales profundidades, pero se han 
desarrollado enormemente en los últimos años. 
 
La perforación de un sondeo combina variadas tecnologías que el usuario debe 
conocer para optar por la mejor solución. 
 
Según la actividad y objetivos a alcanzar, se puede establecer la siguiente 
clasificación: 
 

 A testigo continuo. 

 A destroza o destructivo 

 Mixto: destructivo / testigo 
 
 
Según la dirección en la que se ejecutan, se clasifican en: 
 

 Verticales. 

 Inclinados. 

 Horizontales. 

 Dirigidos. 
 



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
4 

 
  

2 ESCENARIO ACTUAL 
 
La actividad económica ligada al sector de las perforaciones y los sondeos, ha 
vivido un espectacular crecimiento de la demanda de servicios de perforación de 
todo tipo como consecuencia de: 
 

 Un espectacular crecimiento del orden de magnitud de las inversiones y 
del número de inversiones en obra civil y edificación. 

 El crecimiento de la demanda de recursos de agua subterránea. 

 El crecimiento de la demanda de exploración minera: 

 La situación existente en los mercados mundiales con los stocks de 
metales en los niveles más bajos. 

 La tendencia a la baja registrada en las leyes medias de mineral de las 
reservas actuales. 

 El notable incremento de la profundidad media de los nuevos yacimientos 
que se descubren. 

 La notoriamente mayor complejidad en la extracción de las reservas que 
se descubren. 

 
Consecuencia de todo ello, se ha producido un notable crecimiento del rango 
medio de profundidades alcanzadas que hace que no sea raro recibir 
requerimientos para perforar 2.300 m o 2.500 m en campañas de exploración 
minera. Con cada vez menores reservas de alta ley de mineral y con cada vez 
mayores exigencias medio-ambientales y de seguridad, encontrar mejoras en 
eficacia se ha convertido en una necesidad para sostener los actuales niveles de 
productividad y beneficios en las empresas. 
 
La respuesta dada por el sector a éste nuevo escenario de demandas abarca un 
amplio espectro de aspectos: 
 

 Importantes avances tecnológicos en todas las facetas de la perforación. 
 

 Incremento en el tamaño y la capacidad de los equipos de superficie. 
 

 Desarrollo de equipos más compactos y de mayor capacidad para 
exploración en minería de interior. 
 

 Mayor seguridad de los equipos, entornos de trabajo más ergonómicos y 
más amigables con el operador. 
 

 Espectacular avance en el control y operación a distancia, haciendo 
posible trabajar operando a distancia desde fuera de la mina. 
 

 Espectacular avance en la automatización de los equipos, programando 
incluso la propia perforación: 
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o La innovación es que toda la función de perforación se hace de 
manera automática: se fijan los parámetros de la máquina y 
luego el equipo es capaz de perforar solo, parar y levantar la 
muestra cuando sea necesario, incluso hacer todo el manejo de 
barras de manera automatizada. 

o Incrementos en seguridad y reducción de las pérdidas de tiempo. 
 

 Avances en seguridad, especialmente en manipulación de barras: 
o De la actividad completa de una máquina de sondeos, la 

perforación neta representa sólo 25%, mientras que el 75% 
restante es el manejo de herramientas y varillaje. 

o Éste es el principal foco de riesgo: la máquina de sondeos mueve 
muchas barras de perforación, hay que insertar y sacar barras 
permanentemente y toda la tecnología que se aplica se vierte en 
mejorar la seguridad de las personas que hacen el trabajo. Antes 
se hacía a mano, ahora las máquinas lo hacen en forma 
automática. 

o Las barras de perforación son de tres metros aproximadamente, 
por lo que para un sondeo profundo se pueden requerir hasta 
varios centenares de ellas, lo que, además de su manejo, 
requiere de mucho espacio para depositar las barras. 

o Desarrollo de nuevos sistemas “hands free” por parte de los 
fabricantes para la manipulación y cambio de barras y que 
permitan que ni el operador ni sus ayudantes tengan que 
acercarse a las barras. 

 

 Moderado crecimiento del tamaño de los equipos en comparación con las 
prestaciones y profundidades que pueden alcanzar. El que las 
profundidades sean mayores, no significa necesariamente que se requiera 
un equipo de perforación de mayor tamaño. 

 

 Desarrollo de equipos pequeños y portátiles de altas prestaciones, que 
ofrecen la ventaja de facilitar su traslado a lugares de difícil acceso y 
reducir el tiempo necesario para armarlos y desarmarlos 
 

 Nuevos desarrollos en brocas diamantadas: 
o Se ha conseguido llegar a duplicar y hasta triplicar la vida útil de 

una corona. 
o Cada corona tiene un mayor rango operativo, lo que simplifica su 

selección y reduce el número de coronas de diamante que se 
necesitan normalmente para trabajar en condiciones geológicas 
diferentes, sin perder rendimiento. 

 

 Utilización intensiva y extensiva de la imagen en el control de la operación 
mediante cámaras de todo tipo. 
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 Utilización de sistemas automáticos de desmuestre: 
 

o Desarrollo de sistemas de muestreos (Sampling Systems) que se 
con combinan la perforación RC (reverse circulation - circulación 
inversa). 

 
o Ofrecen ventajas como:  

 Una muestra homogénea y representativa. 
 Chips relativamente pequeños y consistentes. 
 Posibilidad de perforar múltiples bancos. 
 Permiten mantener la información de la producción para 

el planeamiento de la mina por adelantado. 
 Entrega rápida de información para evaluación critica 

geoestadística 
 Obtención de información de análisis tres veces más 

rápido que con la perforación con diamante. 
 Amplio soporte de sistemas automáticos con PLC para 

el control de la temporización de la apertura y cierre de 
puertas en el cono diversificador giratorio, cuando se 
realiza la descarga, y del control de vibración e 
indicación de parámetros cuando se está trabajando con 
muestras secas y húmedas, etc. 

 

 Avance en la electrónica de control y sistemas de diagnósticos, así como 
también sistemas avanzados de gestión y protecciones sobre el equipo 
que minimicen el contacto humano con las piezas y partes móviles 

 
  



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
7 

 
  

3 CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS 
DISTINTOS TIPOS DE SONDEOS 

 

 Los sondeos superficiales se emplean en actividades relacionadas con: 
o Prospección y exploración en Minería 
o Geotecnia de obras lineales: carreteras, ferrocarriles. 
o Geotecnia de edificación 
o Geotecnia de obras singulares: puertos, aeropuertos, vertederos, 

etc. 
o Explotación de acuíferos superficiales. 

 

 Los sondeos profundos se emplean en actividades relacionadas con: 
o Minería: prospección y exploración, caracterización geotécnica e 

hidrogeológica de yacimientos minerales. 
o Geotecnia para Obra Civil de túneles y obras subterráneas. 
o Estudio, evaluación y explotación de acuíferos profundos. 
o Yacimientos geotérmicos. 
o Petróleo. 
o Investigación y caracterización de almacenamientos 

subterráneos de: 
 CO2. 
 Salmueras (inyección). 
 Residuos tóxicos y peligrosos. 
 Hidrocarburos. 

 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES DE SERVICIOS DE 
PERFORACIÓN 

 

 Compañías que tengan: 
o La maquinaria adecuada 
o El personal capacitado para el desarrollo de las perforaciones 

encomendadas, siendo recomendable utilizar equipos de 
diversas disciplinas (perforistas, geólogos e ingenieros) para 
satisfacer los requerimientos de los proyectos. 

o Los sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y 
sistemas de gestión de seguridad y salud correcta y 
adecuadamente implantados. 

o Adecuadamente implantados los procedimientos y protocolos de 
actuación más adecuados a los sondeos encomendados. 

o Experiencia acreditada. 
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3.2 IMPLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE PERFORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTO 

 

3.2.1 Etapas a considerar en la planificación de una obra de construcción 
de un sondeo 

 

 Elaboración del proyecto constructivo 
o Finalidad del sondeo 
o Profundidad 
o Diámetros de perforación 
o Entubación e infraestructura 
o Instrumentación 
o Perforabilidad (litologías a atravesar) 
o Determinación de los sistemas de perforación 
o Accesos y acondicionamiento del emplazamiento 
o Documentos de un proyecto: Memoria descriptiva. Planos. 

Pliegos de condiciones. 
o Presupuesto. 

 

 Gestión de permisos y tramitación de la documentación. 
 

 Nombramiento de la Dirección Técnica de la obra. 
 

 Selección de la Asistencia Técnica de la obra. 
 

 Selección de Contratistas. Firma de contratos 
o Sondistas 
o Suministro de materiales 
o Abastecimiento de consumibles 

 

 Construcción de la obra. 
 
 

3.2.2 Aseguramiento de la calidad en trabajos de perforación de sondeos 

 
En términos generales, el aseguramiento de la calidad en trabajos de perforación 
de sondeos se realiza de forma análoga a como tiene lugar en obras de 
construcción de sondeos. 
 
 
 



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
9 

 
  

3.2.3 Aspectos generales de seguridad y salud en los trabajos de 
perforación/construcción de sondeos 

 
La seguridad y salud tiene un protagonismo cada vez mayor en todas las obras, 
potenciado por la cada vez mayor sensibilidad de la sociedad. 
 
Cada vez existe un mayor control en las obras por parte de las administraciones 
responsables. Los requisitos de seguridad y salud influyen en las condiciones 
técnicas de la obra. 
 
Existe una legislación sectorial específica para las obras de ejecución y 
equipamiento de sondeos, cualquiera que sea su tipo y finalidad, que complementa 
al ámbito normativo del sector minero. 
 
En la práctica, es frecuente que a estos trabajos sea de aplicación también 
normativa sectorial referente a las obras de construcción, bien por desconocimiento 
o bien por estar incluidas dentro de un proyecto más amplio de construcción. 
 
En cualquier caso, lo importante es adoptar las medidas adecuadas para combatir 
la siniestralidad de los trabajos. 
 
Normativa de Seguridad y Salud aplicable: 
 

 Normativa básica: es la que se aplica de manera general para la 
prevención de riesgos laborales a cualquier actividad laboral, 
independientemente de su naturaleza. 

 

 Normativa sectorial: es la normativa específica que corresponde a las 
labores de perforación (construcción) de un sondeo y del equipamiento 
electromecánico del mismo. 

 
 

3.2.4 Control y supervisión de la obra 

 
La inspección, supervisión y control de la Dirección Facultativa de la obra 
(nombrada siempre por la Propiedad), además de un requisito legal, es 
fundamental para garantizar la calidad y la seguridad y salud de los trabajos. 
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4 SONDEOS DE EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
En la perforación de exploración, el material que se extrae tiene la finalidad de ser 
analizado para poder determinar tipos, calidades y cantidades de mineral para la 
eventual explotación del yacimiento. 
 
Se pueden definir dos grandes tipos de perforación, que deben entenderse como 
complementarios: 
 

 Perforación con diamante, en la que al producirse la perforación lo que se 
extrae es un testigo de roca. 

 Perforación con Circulación Inversa, donde se destruye totalmente la roca 
y se saca un detrito. 

 
La circulación inversa está más orientada a una primera etapa, donde se han 
definido algunos objetivos y se quiere chequear qué minerales hay y cual es su ley. 
Después la exploración pasa a una segunda etapa que es más avanzada y donde 
el hecho de que se pueda recuperar un trozo de roca con la perforación con corona 
de diamante, aporta una cantidad de información mucho más grande que no 
solamente se limita a las leyes, sino también a las estructuras (geológicas y 
mineralógicas) que hay. 
 
Ambos métodos tienen valores y velocidades de ejecución distintos. Normalmente 
los rendimientos que se obtienen con la circulación inversa son tres veces mayores 
que con corona de diamante, mientras que en cifras de costes, ésta última es de 
dos a tres veces superior. 
 
Ocasionalmente se combinan ambos métodos en yacimientos que tienen un 
recubrimiento de estéril que no es necesario muestrear durante la primera parte del 
sondeo, por lo que se recurre primero a la perforación con circulación inversa, que 
es más rápida y económica, para posteriormente continuar con la corona de 
diamante o testiguera. 
 
En circulación inversa, las profundidades típicas a las que se perfora actualmente 
son de hasta una media de 400 m, con profundidades máximas de 675 m. Los 
diámetros más comunes van de 5 3/4" a 5 1/8". 
 
En el caso de la perforación con corona de diamante las profundidades que se 
alcanzan hoy día son muy variadas: se están perforando pozos de una profundidad 
de hasta 1.600 m, pero el promedio es del orden de los 600 m. Los diámetros de 
testigo normales con los que se trabaja son: HQ (63,5 milímetros), NQ (47,6 
milímetros) y BQ (36,5 milímetros). 
 
  



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
11 

 
  

 

5 SONDEOS DE PRODUCCIÓN 
 
En la perforación de producción, la finalidad es conseguir una vía para la extracción 
y explotación del yacimiento: 
 

 Extracción de hidrocarburos. 

 Disolución y lixiviación (mediante la inyección de disolventes en sondeos). 

 Gasificación subterránea. 

 Explotación de recursos geotérmicos 

 Explotación de aguas subterráneas 

 Aprovechamiento de aguas minero-medicinales. 
 
Tienen el carácter de instalación industrial, por lo que los requisitos y normativas a 
cumplir tienen un mayor alcance. 
 
Requieren proyecto específico aprobado previamente por la Administración y su 
ejecución se realizará bajo las órdenes de un Director Facultativo. 
 
Se pueden definir dos grandes tipos de perforación: 
 

 Perforación rotativa con tricono 

 Perforación a rotopercusión 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

  
13 

 
  

 

2. TIPOLOGÍAS, TÉCNICAS Y 
SISTEMAS DE SONDEOS 

 
 
1 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DE 

UN PROYECTO 
 
El proyecto de un sondeo y, por extensión, de una campaña de sondeos, es el 
proceso encaminado a establecer las especificaciones en cuanto a dimensiones y 
materiales, etapas y forma de ejecución. Los datos básicos que fijan el diseño de 
un sondeo son sus profundidades y diámetros, siendo los más importantes, la 
profundidad final y el diámetro final del sondeo. Todos los demás datos que 
conforman el programa completo del sondeo, vienen definidos y subordinados a la 
profundidad final a alcanzar y al diámetro con el que se debe llegar a esa 
profundidad. 
 
Solo existe una excepción relativa a esta regla: la naturaleza del fluido de 
perforación, que suele depender más de los objetivos del sondeo y de la 
constitución de los terrenos a perforar investigar, aunque en algunas ocasiones 
también depende de las dimensiones (volumen del pozo) y, por tanto, de la 
profundidad y el diámetro. 
 
Mientras la profundidad viene fijada casi exclusivamente por la constitución 
geológica y las características hidrogeológicas de la zona investigada, el diámetro 
final de perforación viene marcado por una gran variedad de factores: a los citados 
geológicos e hidrogeológicos se añaden otros relacionados con la finalidad misma 
del sondeo, operaciones que hay que llevar a cabo en él y, por tanto dimensiones 
de la instrumentación (geofísica, de medida de niveles, de muestreo de aguas o de 
ensayos, etc.). 
 
El diseño de un sondeo, muy especialmente si se trata de un sondeo de 
investigación, ha de hacerse de manera que permita el mayor número de medidas 
y ensayos posible para obtener valores del mayor número de parámetros o 
características de las formaciones atravesadas y por tanto, debe contemplar: 
 

 Profundidad y diámetros finales: 

 Diámetros y materiales de entubación. 

 Cementaciones. 

 Ensayos y medidas a realizar, en sondeo y en testigos en su caso. 
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 Acabado final del sondeo. 
 
 
Con vistas a fijar todos los datos que constituyen el diseño de un sondeo es 
conveniente desarrollar con la suficiente antelación las siguientes actividades: 
 

 Inspección del lugar de emplazamiento, con vistas a identificar factores 
tales como accesos, obra civil necesaria, disponibilidad de agua, centros 
urbanos próximos, utilización actual del terreno, existencia de talleres, 
disponibilidad de teléfono, etc. 

 

 Recopilación de la información geológica, geofísica y geoquímica que se 
ha utilizado para la ubicación del sondeo. 

 

 Realización de una previsión de la litología de las formaciones a 
atravesar. Clasificación de las mismas en cuanto a dureza, fracturación, 
permeabilidad, etc. 

 

 Análisis de los partes de perforación de sondeos realizados en la zona 
para estudio de los problemas originados, avances producidos, pérdidas 
de fluido, etc. 

 

 Revisión de la metodología e instrumentación de los ensayos y medidas a 
realizar sobre testigos y en el sondeo. 

 
 
 

2 LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
PERFORACIÓN 

 
Una vez definidas las condiciones de partida para el diseño de la campaña, se 
estará en condiciones de fijar un programa de perforación, que es el documento 
básico a utilizar en la ejecución del sondeo. Este programa, que es la expresión del 
diseño conceptual del sondeo, constituye un verdadero proyecto del mismo, y debe 
contemplar al menos los siguientes puntos: 
 

1. Esquema de profundidades y diámetros de perforación. 
2. Corte litoestratigráfico previsto. 
3. Programa de entubaciones (profundidades y diámetros de las mismas). 
4. Programa de cementaciones. 
5. Estudio y elaboración de un programa de lodos adecuado a la geología 

prevista y objetivo del sondeo. 
6. Programa de diagrafías a realizar en las diferentes fases de la perforación. 
7. Programa de control y seguimiento de perforación, geología y lodos.  
8. Recogida de testigos. 
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9. 8 .- Programa de ensayos y pruebas en sondeo y sobre 
10. testigos. 
11. Acabado final y abandono de sondeo. 
12. Selección del método de perforación más adecuado a los fines del sondeo 

y de la máquina que puede realizarlo. 
 
 
Como ya se ha citado con anterioridad son muy diversos los factores que afectan al 
diseño del sondeo y selección del método y máquina de perforación. Es difícil 
concretar en papel escrito lo que muchas veces es producto de una larga 
experiencia de perforadores. No obstante, a continuación se presentan algunos 
comentarios que deben servir de ayuda a la hora de acometer esta tarea. 
 
 

2.1 FACTORES GEOLÓGICOS 

 
La geología de la zona que se quiere investigar influye especialmente en el diseño 
de los sondeos de investigación y en la selección del método de perforación. En 
principio va a definir la profundidad de investigación deseada y ello ya supone una 
preselección en los equipos de perforación que pueden realizar el sondeo. 
 
Generalmente los sondeos de investigación en una zona (al menos el primero de 
ellos) deben perforar en toda su dimensión (espesor o potencia) la masa de roca 
que se desea caracterizar. Es importante por su incidencia en la perforación la 
existencia de grandes fracturas o zonas de cavernas en las capas superiores ya 
que atravesarlas puede suponer un serio problema de perforación que exigirá 
reducciones de diámetros extra. 
 
La constitución litológica de la roca estudiada es asimismo el factor condicionante 
que define el acabado del sondeo. En rocas consolidadas puede dejarse un 
acabado en pozo abierto que no es posible en rocas menos consolidadas. En 
zonas de arenas que se deseen testificar y muestrear hidrogeológicamente, es 
necesario un acabado con empaquetadura de gravas. Otros terrenos exigen 
solamente la colocación de filtros sin empaquetadura. 
 
También la litología a atravesar en cada punto tiene una importancia trascendental 
en la selección de las herramientas de perforación o, en su caso, triconos, así 
como en la selección del fluido de perforación y, también en su caso, del programa 
de lodos. La selección de triconos se realiza siempre en base a los datos 
geológicos disponibles y siguiendo unos criterios muy normalizados de 
clasificación. Como norma general, cuanto más blando son los terrenos más 
adecuadas son las herramientas con dientes más largos. Para casos de terrenos 
muy duros hay que seleccionar triconos de insertos.   
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Dentro de las formaciones poco porosas, la metodología para realizar 
perforaciones de investigación cambia en relación a la dureza de la formación 
propiamente dicha. No se utiliza el mismo sistema para perforar un granito 
inalterado que unas arcillas con tendencia a la expansión.  
 
En términos generales, se puede distinguir entre terrenos duros y terrenos blandos. 
Si se desea testigo continuo en el caso de terrenos duros se podría perforar todo el 
intervalo utilizando un sistema de wireline, mientras que en terrenos blandos se 
puede recurrir al sistema de testigo convencional y cambiar al sistema wireline 
cuando el terreno lo aconseje o permita. Si se perfora en roca dura poco porosa, se 
podría incluso realizar el sondeo completo con un sólo diámetro dependiendo de 
las pruebas a realizar en el mismo. La ventaja de este sistema (wireline), es que 
ahorra un número elevado de maniobras, ya que sólo es necesario extraer la sarta 
cuando haya que cambiar la corona por agotamiento. Como las baterías wireline 
tienen muy poco espacio anular entre tubo exterior e interior no se puede utilizar un 
lodo que alcance 40 segundos de viscosidad.  
 
Con el sistema wireline y con una sonda capaz de llegar a alcanzar grandes 
profundidades se puede finalizar el sondeo con un diámetro BQ (60 mm) , con el 
cual se puede obtener testigos de 36,5 mm de diámetro. Un ejemplo de perforación 
a 1500 metros con wireline podría ser: 
 
 
 

Profundidad Batería Ø Sondeo Ø Testigo 

0-400 m PQ 122,5 mm 85 mm 

400-800 m HQ 96,6 mm 63,5 mm 

800-1200 m NQ 75,7 mm 47,6 mm 

1200-1500 m BQ 60,0 mm 36,5 mm 

 
 
La bomba a emplear podría requerir caudales de 132 l/m a 35 Kg/cm

2
.  El sistema 

de entubado puede hacerse utilizando como tubería de revestimiento el mismo 
varillaje wireline empleado en cada fase. Es conveniente al bajar el varillaje/tubería 
grafitar el exterior del mismo, en cualquiera de las fases, al objeto de facilitar su 
ulterior recuperación. 
 
Cuando se trata de un granito excesivamente duro a veces es más conveniente 
recurrir al sistema convencional, utilizando una batería tipo T, cuya corona tiene 
menos sección de corte y por lo tanto avanza mucho mejor, que una corona 
wireline. 
 
En el caso de terreno poco poroso y de dureza análoga a las arcillas, no es 
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conveniente utilizar el sistema wireline y es mejor el sistema convencional. Para el 
sistema convencional es necesario utilizar un lodo con viscosidades que lleguen a 
alcanzar valores de 40/50 segundos lo que se puede conseguir con baterías tipo K 
- 3 que poseen un mayor espacio anular entre la tubería exterior e interior.  El 
varillaje empleado en el sistema convencional es de 50 ó 60 mm de diámetro. Para 
un sondeo profundo, es recomendable empezar a perforar con una corona de 146 
mm de diámetro para entubar en 143x134 mm, después se continuaría en 131 mm 
para entubar en 128x119 mm, y así sucesivamente hasta terminar en 36 mm. Las 
bombas a utilizar con el sistema convencional son las mismas que para wireline, 
teniendo en cuenta que no debe utilizarse viscosidades inferiores a 40/45. 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACION E INSTRUMENTACION. 

 
Este segundo grupo de factores ligados a las operaciones que se desea llevar a 
cabo en el sondeo inciden especialmente en los diámetros de perforación. 
Fundamentalmente existen cuatro tipos de equipos de medidas o ensayos a 
considerar: registros geofísicos, testificadores, medidores de presión o nivel y 
equipos de muestreos. 
 
Los registros geofísicos se suelen realizar a pozo abierto, por lo que incidirán o 
limitarán el diámetro de perforación. Permiten obtener abundante información 
litológica e hidrogeológica. Hoy día existen y está generalizado su uso, equipos con 
un diámetro máximo de 2", es decir 50 mm. Puesto que la mayoría de los métodos 
de perforación acaban los sondeos en diámetros mayores no plantea generalmente 
problemas. 
 
A veces es importante poder realizar registros con sondeos entubados. En este 
caso hay que estudiar detenidamente los materiales de entubación y la existencia 
de zonas cementadas en dicha tubería. Los ensayos para medidas de 
características hidráulicas de masas de rocas poco permeables, requieren 
generalmente la extracción o inyección de caudales relativamente bajos por lo que 
no suele necesitarse diámetros muy grandes. La experiencia muestra que en 
sondeos en terrenos duros y consolidados el diámetro óptimo para llevar a cabo 
"packer test" es de 4 pulgadas. A veces es posible llegar a realizarlos en 2 
pulgadas. 
 
En zonas fracturadas, en donde la conductividad hidráulica es mayor, para que los 
resultados de los ensayos tengan validez es necesario la movilización de caudales 
más importantes por lo que sólo es posible con instalación de bombas que 
requieren ya diámetros de perforación de al menos 6 pulgadas. 
 
El registro de niveles piezométricos o presiones en sondeos se puede llevar a cabo 
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con una gran variedad de instrumentos: 
 

 Transductores de presión, con diámetros menores de 3/4 de pulgada. 
 

 Sondas eléctricas con diámetros de ½ - ¾ de pulgada. 
 

 Flotadores, recomendados solamente para sondeos de más de 6 
pulgadas de diámetro. 

 

 Tubo con gas a presión (generalmente nitrógeno) que requieren diámetros 
de 1/2 pulgada. 

 
 
Finalmente los instrumentos para muestreo de aguas, con una gran variedad de 
tipos, suelen estar disponibles en diámetros inferiores a 2 pulgadas, inclusive los 
dispositivos que necesitan bombeo. 
 
 
 

3 FLUIDOS DE PERFORACION 
 
Los fluidos de perforación y en especial los lodos tienen entre otros las siguientes 
misiones: 
 

 Mantener los ripios en suspensión cuando se para la perforación. Esta 
calidad está unida a las propiedades tixotrópicas del fluido, es decir, su 
capacidad de dar un gel de fuerza suficiente para sostener los ripios. 

 

 Formar una capa impermeable contra la pared que no deje filtrar más que 
un mínimo de agua a la formación geológica. 

 

 Producir una presión hidrostática suficiente para sostener las paredes 
poco rígidas y para conservar en la formación geológica los fluidos de la 
misma, esto depende de la cantidad de materias no coloidales que 
pueden ser incorporadas al lodo. 

 

 Lubricar y enfriar el varillaje y la barrena de perforación. 
 

 Extraer a superficie los ripios de las formaciones que se van perforando. 
 
 
Las características principales de los lodos de perforación son: 
 

 Densidad. Esta característica es importante en el confinamiento de los 
fluidos del almacén. La diferencia entre la presión ejercida por el fluido de 
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perforación y la presión del agua del almacén determina el factor de 
seguridad en el control de ingreso de fluidos al pozo, en el caso de 
formaciones poco permeables un exceso en la densidad puede 
enmascarar y dañar los acuíferos por la posible perdida de lodo hacia la 
formación. También tiene relación directa en la prevención del 
derrumbamiento de las paredes del pozo al atravesar formaciones no 
consolidadas, tipo arcillas expandidas o arenas. 

 

 Viscosidad. Es la resistencia que ofrece el fluido a se bombeado o a fluir. 
Para extraer del pozo los ripios producidos durante la perforación, es 
necesario contar con un límite mínimo de viscosidad para la velocidad de 
circulación del lodo. 

 

 Filtrado. Representa la habilidad de los componentes sólidos del lodo para 
formar una costra delgada y de baja permeabilidad en las paredes del 
sondeo. Cuanto más baja sea la permeabilidad de la formación, la costra 
del filtrado debe ser más delgada y menor el volumen de filtrado del lodo. 

 

 pH. El grado de acidez o alcalinidad del lodo es indicado por la 
concentración del ion hidrógeno que se expresa comúnmente en términos 
de pH. La medida de pH se realiza como una ayuda en la determinación 
del control químico del lodo, así como indicador de sustancias 
contaminantes en el lodo, tales como cemento, yeso, etc. 
 

 Porcentaje de arena. La determinación periódica del contenido de arena 
es necesaria, porque una cantidad excesiva podría causar la deposición 
de una costra de poca consistencia y un filtrado muy alto. Por otra parte, 
la excesiva cantidad de arena, podría también interferir con las 
operaciones de perforación. Un contenido alto de arena puede causar 
daño de abrasión a los mecanismos de la bomba y sus conexiones. 

 

 Pérdida de circulación del lodo durante la perforación. La pérdida depende 
de la porosidad y la 'competencia de la formaci6n. En las formaciones de 
baja permeabilidad y en zonas fracturadas se puede apreciar pérdidas 
parciales en el lodo. 

 
 
Un buen lodo de perforación tiene aproximadamente las características siguientes: 
 

 Densidad promedio 1,2 

 Viscosidad de 40 a 120 s. 

 Costra menor de 5 mm. 

 Contenido en arena menor de 2.5%. 
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Para las formaciones de baja permeabilidad tales como sales, arcillas, granitos, 
etc., se emplean distintos tipos de lodo de perforación. La perforación de una 
formación de sal común se puede realizar con un lodo de petróleo que resulta muy 
caro y contaminante o un lodo saturado llamado emulsión inversa. En el caso de 
perforar primero sal común y luego silvinita o carnalita habría también que utilizar 
un lodo de base salina. Para la sal común hay que saturar el agua con sal hasta 
300 g/l y después añadir atapulgita y otros productos. Para la carnalita y silvinita 
habría que saturar el lodo sin adicionar cloruro sódico puesto que se produciría una 
precipitación de potasio y magnesio. Para obtener la saturación deseada se puede 
añadir cloruro magnésico hasta alcanzar 32Q Beaume. 
 
Cuando se está perforando con un lodo normal y se cortan capas de sal se 
produce un aumento de la viscosidad y consiguiente aumento de resistencia del 
gel, una deshidratación de las partículas con aglomeración y precipitaciones de 
arcilla, desapareciendo la suspensión propiamente dicha y destruyéndose el lodo. 
La contaminación salina es pues desastrosa para el sistema y hay que acudir a su 
rectificación tan pronto como se presenten los síntomas antes de que se produzca 
la deshidratación. Como solución de emergencia se puede añadir quebracho en 
proporciones elevadas aunque no resuelve totalmente los problemas. También se 
pueden añadir coloides orgánicos que protegen las partículas arcillosas con el 
agua incorporada. El almidón es un producto muy utilizado. 
 
En la perforación de arcillas y pizarras se pueden producir problemas por 
cerramientos del sondeo, desprendimiento, desintegración hídrica, viscosidad y 
espesamiento excesivo. La forma de solucionar estos problemas sería reducir la 
viscosidad y espesamiento del lodo y reducir el régimen de filtración para evitar la 
filtración hídrica o el desprendimiento. 
 
En la perforación de rocas duras se pueden producir problemas en la extracción de 
los ripios de fondo, para solucionarlos se intenta mantener el contenido coloidal lo 
bastante alto para obtener espesamientos y viscosidades apropiadas para extraer 
los ripios y evitar la sedimentación. Además es conveniente mantener una 
velocidad suficiente en el espacio anular. 
 
 
 

3.1 LODOS EN LA PERFORACION CON AIRE 

 
Como ya se ha citado, en el estudio de rocas de baja permeabilidad muchos pozos 
de investigación se perforan con aire debido a la simplicidad y eficacia de los 
sistemas de aire, al incremento en el número de las máquinas de rotación con 
compresores de aire, así como a las propiedades favorables en la conservación de 
la calidad de las muestras de agua. 
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Con este tipo de perforación la función del lodo la asume el aire, siendo por lo tanto 
importante el sistema de producción de aire y sus especificaciones: caudal y 
presión. Los compresores utilizados en los sondeos de investigación para agua son 
de tipo pistón y tornillo-helicoidal. Los de tipo pistón producen presiones mayores, 
normalmente no son fabricados para trabajar hasta una presión de 20 bares. En 
caso de que la cantidad de volumen de aire producido no sea suficiente se 
emplean dos compresores en paralelo, la conexión en serie produciría un 
incremento en la presión. Este aumento de presión favorece un aumento en la 
profundidad de investigación. 
 
Una manera simple de saber si existe bastante aire para remover los ripios 
eficazmente es medir el tiempo necesario para limpiar el pozo una vez que se para 
la perforación. 
 
Existen varias opciones cuando es utilizado el aire como fluido de perforación: 
 

 Aire solo. 

 Mezcla de aire con una pequeña cantidad de agua. 

 Mezcla de aire con una pequeña cantidad de agua y un surfactante. 

 Aire y espuma. 

 Aire y espuma con un polímero de alto peso molecular o bentonita. 

 Lodos aireados a base a agua con algo de aire. 
 
 
En la tabla siguiente se puede ver las cantidades mínimas de aire requeridas para 
la perforación. 
 
 
  



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
22 

 
  

 
 
A título orientativo se presenta a continuación la tabla de problemas que se suelen 
presentar en la perforación con aire ligados al fluido de perforación, así como su 
motivo y correcciones más adecuadas. 
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3.2 ADITIVOS 

 
Para los sondeos de investigación se han estado desarrollando nuevos aditivos 
continuamente, los cuales poseen nombres comerciales distintos dados por las 
compañías de fabricación y que gran parte de ellos presentan la misma 
composición. 
 
Para los sondeos de investigación de rocas poco permeables se siguen ciertas 
reglas dependiendo del tipo particular de fluido de perforación utilizado. 
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En la siguiente tabla se pueden ver los aditivos típicos y sus concentraciones. 
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4 PROGRAMA DE ENTUBACIONES 
 
Las entubaciones se utilizan en los sondeos de investigación, fundamentalmente 
para dos fines: 
 

 Mantener las paredes evitando hundimientos. 
 

 Cortar pérdidas de agua en fracturas y zonas muy permeables. ' 
 
 
Generalmente se suele realizar una entubación de carácter telescópico. 
 
En sondeos de investigación no suele requerirse especificaciones especiales a las 
tuberías de revestimiento ya que si están cementadas en su base cumplen con sus 
objetivos del plan de sondeo. 
 
En la perforación a testigo continuo la misma tubería de perforación que sustituye 
al varillaje puede actuar de revestimiento, aunque a veces puede dar lugar a 
pérdidas o abandonos de tubería en el sondeo debido a las dificultades de 
recuperación posterior. 
 
Los tubos pueden tener roscas a derechas-o roscas a izquierda. Los perforadores 
profieren el segundo tipo de rosca ya que el primero corre peligro de 
desenroscarse en el interior del sondeo. 
 
La colocación de tuberías en el sondeo requiere algunas operaciones especiales 
de comprobación y control ya que es factible que con el manejo en el campo los 
tubos lleguen a deformarse, impidiendo posteriormente el paso de la herramienta 
en su interior. 
 
En las especificaciones de tuberías de revestimiento hay que marcar el diámetro 
nominal o exterior y el peso o espesor de la tubería pues ello marcará el diámetro 
interior que será el que limite el tricono o herramienta a introducir. 
 
En sondeos muy profundos, es conveniente adaptarse a la serie de casing API y 
especificar grado o tipo de acero exigido. La garantía que ofrece este tipo de 
tubería justifica su relativo mayor coste, sobre todo si se tiene en cuenta las 
pérdidas que se originan si antes de concluir la investigación se produce un 
colapso dentro del sondeo. 
 
Otro aspecto diferente y más importante en los sondeos de investigación es la 
tubería de acabado final del sondeo, que depende fundamentalmente del uso 
futuro del sondeo, del entorno hidrogeológico y de los registros que se quieren 
llevar a cabo. Muchos sondeos son entubados con tubería y filtros de 2 pulgadas 
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pero generalmente el tamaño varía hasta 8 pulgadas de diámetro.  
 
Para sondeos poco profundos o bien que solo se usen para medir niveles se 
emplean diámetros de entubación de filtros de 2 pulgadas. Sondeos más profundos 
en donde se pueden realizar algún tipo de prueba de bombeo o investigaciones 
geofísicas, son entubados con filtros de 4 pulgadas de diámetro.  
 
Las muestras de agua que se pueden tomar de un sondeo piezométrico que no hay 
sido desarrollado suficientemente mediante bombeo son poco representativas. 
 
Las rejillas utilizadas para estos sondeos deben tener las siguientes características: 
 

 Deben ser construidas de material inerte al agua de formación. 

 Deben tener abertura de paso suficiente para una recuperación rápida de 
niveles. 

 Deben retener las posibles entradas de elementos finos que puedan 
obturar el sondeo. 

 
 
La selección de los materiales de filtro debe ser realizada con cuidado ya que 
muchos filtros o tuberías de materiales tales PVC, acero al carbono e incluso acero 
inoxidable pueden reaccionar con el agua subterránea, produciendo datos erróneos 
de la calidad del agua. 
 
En la tabla siguiente se pueden ver las ventajas y desventajas de los distintos 
materiales, siendo el Teflón el material más inerte pero con un coste elevado. El 
PVC puede ser apropiado a menos que existan elementos químicos orgánicos en 
el agua subterránea. Metales relativamente inertes tales como los aceros 
inoxidables 304 ó 316 no son comunes para aguas subterráneas. 
 
Los filtros utilizados para la observación en los sondeos piezométricos, deben tener 
un área de abertura que se aproxime a la porosidad natural del terreno, 
minimizando las pérdidas de carga y tiempo de muestreo. Los métodos de 
muestreo requieren que un agua para muestreo sea tomada solo después de 3 a 
10 veces que el volumen del pozo hay sido bombeado. 
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5 ACEROS DE PERFORACIÓN 
 
En la perforación rotativa, las variables que se deben tener en cuenta para una 
buena elección de la columna de perforación, ya sea adaptador barra cabezal, 
barras, estabilizador o adaptador barra tricono con harfacing y anillos rotatorios, 
son, entre otros:  
 

 Propiedades de las rocas,  

 Litología del terreno,  

 Abrasividad,  

 Profundidad de bancos,  

 Aleación de los aceros resistentes.  
 
Cabe mencionar que el desarrollo de estos elementos viene por parte de la 
industria petrolera. 
 
En cuanto la calidad de los aceros, las normas más estandarizadas son: 
 

 acero ASTM 519 calidad 4140 (acero carbono, cromo, molibdeno);  

 4340 (acero carbono; cromo; níquel; molibdeno).  
 
También hay que tener presente los elementos de recubrimiento anti-desgaste 
como el carburo de cromo, carburo de tungsteno, carburos de vanadio, entre los 
más conocidos. 
 
Lo más importante que tiene que tener en cuenta un usuario de perforación es que 
el proveedor de estos elementos sea una industria por lo menos con certificación 
ISO 9001:2000 (sistema de gestión de calidad) y un servicio post venta en terreno, 
ya que así se asegura de un correcto desarrollo de estos elementos en su obra, 
una mejora continua de sus rendimientos y, en su caso, incluso una columna 
fabricada a la medida de su obra. 
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3. PERFORACIÓN A 
ROTOPERCUSIÓN 

 
 
1 PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN 
 
Este sistema es el más clásico de perforación de barrenos y su aparición en el 
tiempo coincide con el desarrollo industrial del siglo XIX.  
 
Las primeras máquinas prototipos de Singer (1838) y Couch (1848) utilizaban 
vapor para su accionamiento. Pero fue con la aplicación posterior del aire 
comprimido como fuente de energía, en la ejecución del túnel de Mont Cenis en 
1861, cuando este sistema evolucionó y pasó a usarse en forma extensiva. Este 
hecho unido a la aparición de la dinamita constituyeron los acontecimientos 
decisivos en el vertiginoso desarrollo del arranque de rocas en minería y obras 
públicas a finales del siglo pasado. 
 
El principio de perforación de estos equipos se basa en el impacto de una pieza de 
acero (pistón) que golpea un útil que, a su vez, transmite la energía al fondo del 
barreno por medio de un elemento final (boca).  
 
Los equipos de rotopercusión se clasifican en dos grandes grupos según dónde se 
encuentre colocado el martillo: 
 

 Martillo en cabeza. Este sistema de perforación se puede calificar como el 
más clásico o convencional, y aunque su empleo por accionamiento 
neumático se vio limitado por los martillos en fondo y equipos rotativos, la 
aparición de los martillos hidráulicos en la década de los setenta ha hecho 
resurgir de nuevo este método complementándolo y ampliándolo en su 
campo de aplicación. 

  

 Martillo de fondo. Estos martillos se desarrollaron en 1951 por Stenuick y 
desde entonces se han venido utilizando con una amplia profusión en 
explotaciones a cielo abierto. La extensión de este sistema a trabajos 
subterráneos es relativamente reciente, ya que fue a partir de 1975 con 
los nuevos métodos de barrenos largos y de cráteres invertidos cuando se 
hizo popular en ese sector. 

 
En la actualidad, en obras de superficie, este método de perforación está indicado 
para rocas duras, en competencia con la rotación, debido al fuerte desarrollo de los 
equipos hidráulicos con martillo en cabeza. 
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La perforación a rotopercusión se basa en la combinación de las siguientes 
acciones: 
 

 Percusión: los impactos producidos por el golpeo del pistón originan unas 
ondas de choque que se transmiten a la boca a través del varillaje (en el 
martillo en cabeza) o directamente sobre ella (en el martillo en fondo) . 

 Rotación: con este movimiento se hace girar la boca para que los 
impactos se produzcan sobre la roca en distintas posiciones 

 Empuje: para mantener en contacto el útil de perforación con la roca se 
ejerce un empuje sobre la sarta de perforación. 

 Barrido: el fluido de barrido permite extraer el detritus del fondo del 
barreno. 

 
 

1.1 PRINCIPIOS DE LA OPERACIÓN 

 
Principios de operación: 
 

 Percusión 

 Rotación 

 Empuje 

 Barrido 
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Equipos existentes: 
 

 Perforadoras neumáticas (martillo en cabeza) 

 Perforadoras hidráulicas (martillo en cabeza) 

 Perforadora con martillo en fondo 
 
 
El barrido tiene por finalidad la retirada de los detritus producidos en cada impacto 
de la boca. La insuficiencia de barrido provoca una remolienda de partículas de 
material, y, como consecuencia una pérdida de energía acompañada de una 
reducción en la velocidad de perforación y un incremento en el desgaste de la 
boca. 
 
Existen cuatro tipos de barrido: 
 

 Aire 

 Agua 
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 Soluciones acuosas (lodos) 

 Otros 

 
 
 

1.2 SISTEMAS DE MONTAJE 

 
Montajes de interior:  
 

 Manual 

 Con empujador 

 Sobre neumáticos 

 Sobre orugas 

 Sobre raíles 
 
Montajes de cielo abierto: 
 

 Manual 

 Semi móviles 

 Sobre neumáticos 

 Sobre orugas 

 Sobre camión 
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1.3 CAPTADORES DE POLVO 

 
Tienen por objeto facilitar la recogida del detritus de 
perforación evitando su dispersión por el aire y las 
correspondientes afecciones por polvo en el entorno. 
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1.4 MECANISMOS DE CONTROL AUTOMÁTICOS 

 
Las funciones más importantes a efectos de automatización son controlar: 
 

 Atranques 

 Barrido 

 Cambio de varillaje 

 Emboquille 

 Otras 
 

 
 

1.5 RENDIMIENTO DE LA PERFORACIÓN 

 
Los rendimientos de la operación que se está planificando pueden estimarse  a 
partir de: 
 

 Extrapolación de datos reales. Es posible estimar la velocidad de 
penetración para un diámetro dado a partir de datos conocidos del mismo 
equipo en condiciones similares 

 

 Ensayos de laboratorio. A partir de muestras de roca, se pueden realizar 
ensayos de laboratorio que estimen la velocidad de perforación. 

 

 Velocidad media de perforación.  
 

o Profundidad de los barrenos  
o Tiempo de maniobra 
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2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 
PERFORACIÓN ROTOPERCUTIVA 

 
Ventajas: 
 

 Rapidez de ejecución. 

 Obtención de información que permite su evaluación durante la fase de 
ejecución. 

 Se pueden tomar decisiones durante la ejecución referentes a ensanches 
y entubaciones, optimizando costes. 

 Método muy adecuado para rocas duras o terrenos deformables desde el 
punto de vista hidrogeológico. 

 Poco requerimiento de agua para la perforación, por lo que su empleo es 
muy adecuado en zonas con dificultades de suministro o con posibles 
grandes pérdidas de agua si se perfora a rotación. 

  



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
36 

 
  

 
Inconvenientes: 
 

 Problemas de verticalidad por la propia dinámica de distribución de 
esfuerzos en el varillaje (tanto en circulación directa como inversa). 

 Poca capacidad de respuesta ante los problemas habituales de 
perforación al ser el aire el fluido con limitación de aditivos. Incluso en 
circulación directa se agravan los mismos, pues el fluido lleva mucha 
velocidad y erosiona mucho las paredes del sondeo. 

 Poca efectividad en terrenos blandos de tipo detrítico, pues el golpeo no 
es lo más adecuado en éste tipo de terrenos. Por otra parte, el diámetro 
no permite empaques de gravas suficientes (esto se soluciona en parte 
con la rotopercusión inversa). 

 La profundidad viene condicionada por la capacidad del compresor, por lo 
que en presencia de agua ésta va a ser muy limitada o va a requerir 
empleo de equipos muy caros. 

 Métod muy adecuado para rocas duras. 

 En definitiva, la rotopercusión obtiene buenos resultados en terrenos 
hidrogeológicamente desfavorables, duros y con poca agua (zonas no 
saturadas o poco permeables). 
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4. PERFORACIÓN A ROTACIÓN 
CON RECUPERACIÓN DE 

TESTIGO 

 
 
1 PRINCIPIOS DEL MÉTODO 
 
La herramienta de perforación más 
común es la CORONA DE DIAMANTE. Al 
ejercer sobre el útil unos esfuerzos de 
empuje y rotación se produce el CORTE 
de la roca y al avanzar la corona, se va 
formando un cilindro, denominado 
TESTIGO, que posteriormente se libera y 
extrae del macizo rocoso. 
 
Para esta operación se utilizan los 
denominados “TUBOS SACATESTIGOS” 
y el fluido de perforación es normalmente 
AGUA. 
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2 EQUIPOS EXISTENTES 
 
Pueden distinguirse dos familias de equipos, en función del sistema de 
desplazamiento: 
 
 

 Equipos sobre patines: 
 

 
  

 
(Fuente: Atlas Copco) 
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 Equipos autodesplazables: 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL 

 

3.1.1 Estructura general 

 
En la figura siguiente se muestra la estructura general de los equipos: 
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3.1.2 Sistemas de accionamiento 

 
El sistema de accionamiento de éste tipo de máquinas puede ser compuesto por: 
 

 Motores diesel refrigerados por aire o por agua, con amplia gama de 
potencias de entre 15 KW hasta más de 55 KW. 

 Motores eléctricos, generalmente trifásicos a 380 V para explotaciones de 
interior electrificadas. 

 Motores de aire comprimido (ya en desuso). 
 
 

3.1.3 Sistemas de izado y maniobra 

 
Están compuestos por cabrestantes para el izado y manipulación de pesos, de fácil 
manejo y control. Se acopla y desacopla por medio de un embrague de fricción o 
de otro tipo. 
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3.1.4 Sistemas de rotación y empuje 

 
La cabeza de perforación es el elemento 
más importante y es el que: 
 

 Transmite al varillaje el 
movimiento de rotación. 

 Ejerce un empuje sobre el útil de 
perforación. 

 
Puede girarse 360° para perforar en 
cualquier dirección. 
 
Según el sistema y, para tener mayor 
libertad de movimientos para introducir y 
extraer la sarta, la cabeza de perforación 
puede abrirse  girándola sobre bisagras. 
 
La cabeza de perforación puede desplazarse sobre un bastidor accionada por un 
cilindro hidráulico. Las longitudes de avance varían generalmente desde 700 mm a 
1.800 mm. 
 

 
La unidad de accionamiento constituye un módulo independiente. Puede adquirirse  
en versión eléctrica o diesel. 
 
Puede ir montado sobre patines o sobre ruedas, pudiéndose colocar a unos 4 o 5 
m de la unidad de rotación. 
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Fuente: Atlas Copco 
 
 
 

 
El panel de control también se coloca a una cierta distancia de la sonda. 
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Fuente: Atlas Copco 
 

3.1.5 Fluidos de perforación 

 
Tienen dos funciones básicas:  
 

 Refrigerar las coronas. 

 Expulsar al exterior las partículas que resultan de la destrucción de la 
roca. 

 
 
En éste tipo de sondeos, es agua generalmente. Cuando se presentan problemas 
de desprendimientos de las paredes del sondeo o pérdida de circulación, se 
emplean lodos bentoníticos para mantener las paredes y detener las fugas. 
 
En sondeos poco profundos, puede usarse el aire, pero las coronas serán de widia 
y nunca de diamante por no tener suficiente refrigeración. 
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3.1.6 Castillete o mástil 

 
Tiene por finalidad subir y bajar la herramienta de 
perforación, así como facilitar el almacenaje de las 
varillas sobre una mesa o próximo al sondeo. 
 
Algunas sondas llevan un mástil abatible que puede 
ser modular. 
 
El accionamiento de los mástiles es hidráulico. 
Cuando es simple, lleva unas bisagras en la parte 
inferior para facilitar su abatimiento en la posición de 
transporte. Cuando es modular, las puede llevar en el 
centro para abatir solo la parte superior y dejarla 
paralela a la parte inferior. 
 
Con la mayoría de los mástiles se pueden perforar 
barrenos de una inclinación no inferior a 30° con la 
horizontal (salvo cuando el sistema de 
posicionamiento sea hidráulico). 
 
Cuando las sondas van montadas sobre camión es muy frecuente que el mástil, 
aunque sea modular, se abata en su conjunto con una bisagras inferiores 
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4 SARTA DE PERFORACION 
 

Se prestará atención a los siguientes elementos: 
 

 Útil de perforación o Coronas 

 Ensanchadores 

 Zapatas y coronas de revestimiento 

 Tubos sacatestigos 

 Varillaje 

 Giratoria de inyección 

 Tubos de revestimiento 

 Accesorios de pesca 
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5 CORONAS DE PERFORACIÓN 
 
Son útiles de perforación capaces de “cortar” el terreno en una superficie de corona 
circular. Permiten independizar un cuerpo cilíndrico (llamado “testigo”) del macizo 
rocoso, para proceder a su extracción. 
 
Se clasifican en dos grupos: 
 

 Coronas de diamantes 

 Coronas de metal duro 
 

5.1 CORONAS DE DIAMANTE 

 
Las coronas de diamante se fabrican con: 
 

 Diamante industrial de origen natural 

 Diamante sintético 
 
Desde el punto de vista constructivo, en toda corona se pueden distinguir dos 
partes: 
 

 El cuerpo: es la parte de acero que por medio de una rosca se une al tubo 
sacatestigo. 

 La matriz: es la parte de corte donde van colocados los diamantes. Es de 
carburo de tungsteno con pequeñas cantidades de otros metales.  
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Según el tamaño y disposición de los diamantes en la matriz, las coronas se 
clasifican en dos grandes grupos: 
 

 Coronas de inserción: Son fabricadas con diamantes cuyos tamaños se 
encuentran entre 10 y 80 p.p.q. y engarzados en la superficie, como las 
que se muestran en la siguiente figura. 
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 Coronas de concreción o impregnación: Se 
construyen con con diamantes de tamaños 
que permitan una cantidad superior a 100 
p.p.q. el polvo de diamante se encuentra 
mezclado con el material de la matriz 
formando un todo. A continuación se 
muestra una corona de éste tipo. 

 
 
La matriz de la corona y los materiales que la 
constituyen deben ser de tal naturaleza que se 
garantice que: 
 

 No se fracture. 

 Que se una bien al cuerpo de acero. 

 Que tenga una resistencia al desgaste que permita a los diamantes estar 
siempre en contacto 
con la roca. 

 
 
En las coronas de inserción se 
precisa una resistencia a la 
abrasión alta para que los 
diamantes no se desprendan. 
 
En las coronas de concreción 
se requiere una dureza 
adecuada para que, a medida 
que avanza la perforación, su 
desgaste deje al descubierto 
nuevos diamantes 
 
Según su fabricación, las 
coronas tendrán distintas 
posibilidades de utilización: 
 

 Coronas de inserción: 
trabajos en 
formaciones blandas a 
semiduras. 

 Coronas de 
concreción: para rocas 
de dureza media a 
muy dura o 
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formaciones muy fracturadas en las que la perforación es difícil. Son 
coronas menos delicadas que las de inserción y tienen un coste de 
adquisición inferior. 

 
 

5.2 CORONAS DE METAL DURO 

 
Tienen aplicaciones en investigación de suelos, investigación geotécnica y también 
en investigación minera en rocas blandas o en limpieza de sondeos. 
 
Se fabrican en carburo de tungsteno. 
 

 
 

5.3 CORONAS PDC 

 
Las siglas PDC se corresponden con Poly-crystalline Diamond Composite 
(Diamantes Compactos Policristalinos). 
 
Constituyen una alternativa a otras coronas en perforaciones en rocas no 
consolidadas y formaciones rocosas blandas y de dureza media a medio-dura. 
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Es un material obtenido a partir de una masa de partículas muy finas de diamante 
sinterizadas bajo presiones extremas y en forma de plaquitas que se montan sobre 
unas bases de carburo de tungsteno cementadas y formadas a altas temperaturas 
y presiones. El material compuesto resultante posee una resistencia a la abrasión 
excepcional con una alta resistencia a los impactos. 
 
La variedad de formas y tamaños de estos diamantes proporcionan una gran 
versatilidad en sus usos. 
 
 

6 ENSANCHADORES 
 
Tienen la función de conservar el diámetro de perforación a lo largo del sondeo. De 
esta manera se permite el bajar una corona nueva al fondo sin dañarla. También 
permite estabilizar la sarta, protegiendo de un desgaste excesivo al extremo inferior 
del tubo sacatestigo 
 
Es imprescindible y recomendable en formaciones sólidas, y no tanto en 
formaciones blandas, donde incluso ni siquiera es necesario. 
 
Se coloca inmediatamente detrás de la corona y pueden estar fabricados de: 
 

 Carburo de tungsteno. Las plaquitas de carburo de tungsteno van 
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insertadas alrededor del diámetro exterior del ensanchador. Solo pueden 
usarse en formaciones blandas. 

 

 De inserción de diamantes. En éste caso, llevan montados los diamantes 
de la misma forma que las coronas de inserción solo que los diamantes no 
quedan expuestos fuera de la matriz. En éste caso, estos ensanchadores 
llevan la matriz formando un anillo, donde van montados los diamantes en 
sectores rectos o espirales. El espacio entre sectores es suficiente para 
facilitar el paso del barrido. 

 
Vida media operativa: 
 

 4 – 5 coronas de inserción por ensanchador o 

 3 – 4 coronas de impregnación por ensanchador. 
 

Fuente: Craelius 
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7 ZAPATAS Y CORONAS DE REVESTIMIENTO 
 
Se usan para perforar o bajar los 
tubos de revestimiento en el sondeo a 
la profundidad deseada. Cuando se 
introduce un tubo de revestimiento sin 
perforar, se utiliza una zapata 
metálica. 
 
La zapata para perforar tiene filos de 
corte en el frente y en el diámetro 
exterior. El diámetro interior es liso y 
suficiente para permitir que la corona 
y el ensanchador del siguiente 
diámetro menor pase. Los tubos de 
revestimiento permanecen en el 
sondeo cuando la perforación 
continúa. 
 

Tipos de zapatas: 
 

 Metálicas 

 De carburo de tungsteno en 
prismas y plaquitas 
trituradas 

 De inserción de diamantes 

 De impregnación de 
diamantes 

 
 
El criterio usado para elegir una 
zapata es el mismo que para las coronas normales. 
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8 TUBOS SACATESTIGOS 
 
El tubo “sacatestigos” o “portatestigos” (testiguero) va roscado a la corona y tiene el 
mismo diámetro interior que ésta. Tiene la función de ir alojando el cilindro de roca 
(testigo) obtenido al ir avanzando con la corona en el terreno. 
 
Longitudes normalizadas: 
 

 350 mm 

 1.500 mm 

 3.000 mm (el más utilizado) 

 6.000 mm 
 
 
Su extremo superior va roscado al tren de varillas 
mediante una pieza llamada “cabeza del tubo 
sacatestigos”. En el extremo inferior del tubo y por 
la parte interna del mismo, se encuentra el muelle 
extractor, que tiene la finalidad de cortar el testigo 
para sacarlo a la superficie. Está formado por un 
anillo metálico troncocónico exteriormente y 
cilíndrico interiormente, con unas ranuras o 
aberturas según generatrices y cuya base menor 
queda del lado de la corona. 
 
El testigo pasa fácilmente a través del muelle 
extractor cuando se está perforando, pero cuando 
se tira del tubo hacia arriba, el muelle extractor, 
solidario con el testigo, desciende acuñándose en 
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su alojamiento y presionándolo. Si se tira con más fuerza, debido a la presión que 
hace el extractor, el testigo llega a romperse cerca del borde de corte de la corona, 
quedando introducido en el tubo sacatestigos. 
 
Existen diferentes tipos de tubos testigo (también conocidos por “baterías”) en las 
distintas normas, estando la elección de uno u otro en función de: 
 

 Las características del terreno a perforar. 

 La profundidad del sondeo 

 El diámetro de perforación o del testigo 

 Las características de la máquina 
 
 
Tipos de tubos sacatestigos existentes en el mercado: 
 

 Tubo sacatestigos sencillo (Fig 1) 

 Tubo sacatestigos doble fijo (Fig 2) 

 Tubo sacatestigo doble giratorio: 

 Con muelle extractor en la corona (Fig 3 – a) 

 Con muelle extractor en el tubo interior (Fig 3 – b) 

 Tubo sacatestigos triple 

 Tubo sacatestigos con cable o wire-line 
 
 

 
Los tipos de tubos testigo más usuales se fabrican bajo normativa ISO: 
 

 Simples 

 Dobles 

 Wire-line 
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Fuente: TECSO 
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Sistema Wireline (Fuente: TECSO) 

 
 

9 VARILLAJE 
 
Es el transmisor de la rotación y del empuje al útil de corte. Debe ser hueco para 
permitir la circulación del fluido de perforación hasta frente del tubo testigo 
(corona). 
 
Son una de las partes de la sarta de 
perforación que más sufren durante 
la operación, ya que están 
sometidas a un esfuerzo de 
compresión o de tracción, según la 
etapa, así como a un esfuerzo de 
torsión como consecuencia de 
transmitir el par de perforación. 
 
Debe ser el adecuado al diámetro de 
perforación y debe facilitar la 
ascensión del ripio. Con respecto a 
la rosca, se recomienda: 
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 En máquinas sin posibilidad de apriete: rosca cilíndrica. 

 En máquinas con posibilidad de apriete: rosca cónica. 
 
 
En cualquier caso, un varillaje equilibrado y en buenas condiciones hace que se 
transmita el movimiento de rotación y 
el empuje sin vibraciones y sin 
“campaneos”. Esto ahorra desgastes 
prematuros de los materiales y es 
muy importante cuando se trabaja 
con coronas de diamante que tengan 
las roscas defectuosas o gastadas, 
las varillas golpeadas y las dobladas.  
 
En caso de perforar con sistema 
wire-line se debe comprobar que las 
varillas no estén gastadas, es decir, 
que dispongan de un espesor 
suficiente como para que no se 
rompan en el sondeo (sobre todo en 
las zonas de rosca hembra). 
 
 
 

10 CABEZA GIRATORIA DE INYECCIÓN 
 
Es el elemento que permite inyectar el fluido de circulación al sondeo para que 
llegue hasta el útil de corte, lo 
refrigere y a su vez eleve el ripio 
producido durante la 
perforación. 
 
Va roscada a la varilla superior 
(máquinas de cabezal pasante) 
o al cabezal de rotación 
(máquinas de cabezal no 
pasante) y unida a la manguera 
de inyección que viene de la 
bomba. 
 
Está montada sobre 
rodamientos axiales que hacen 
que el varillaje gire mientras que 
la cabeza queda fija y unida a la 
manguera. 
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Es importante que esté dimensionada de acuerdo caudal de agua necesario para el 
sondeo. 
 
Normalmente se fabrican con una rosca única de salida (fina) a la que se coloca un 
adaptador dependiendo del tipo de varillaje a utilizar. 
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5. PERFORACIÓN CON 
CIRCULACIÓN INVERSA 

 
 
1 LA PERFORACIÓN CON CIRCULACIÓN INVERSA 
 
La perforación con circulación inversa es aquella en la que se obliga a que el fluido 
de perforación baje por el espacio anular entre varillaje y roca, y consiga hacer 
subir el detritus por el interior del varillaje. 
 
Normalmente, la sección del espacio anular es superior a la del interior del varillaje, 
lo que produce un incremento en la velocidad de circulación del fluido de barrido, y, 
como consecuencia, un aumento de la capacidad ascensional de transporte de los 
detritus. 
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Esquema de funcionamiento de la perforación con circulación inversa 



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  
65 

 
  

 
 
Este sistema permite: 
 

 Una limpieza más rápida del fondo del sondeo. 
 

 Recuperación en superficie de un detritus de mayor tamaño y no 
contaminado. 

 

 Mayor velocidad de perforación 
 

 Recuperación de los detritus en zonas muy fracturadas, o con minados o 
cavernas intermedias. 

 
  

 
 

Máquina de perforación con circulación inversa operando en húmedo con descarga 

a balsa para recogida de lodos. 
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2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Existen tres tipos de sistemas de perforación con éste tipo de circulación: 
 

 Circulación inversa por depresión en cabeza 
 

 Circulación inversa por inyección forzada 
 

 Circulación inversa con tubería de doble pared 
 

 
 
En los tres, es necesario estudiar: 
 

 Inyección de aire 

 Tuberías 

 Herramientas de corte 

 Recogida demuestras 

 Inyección de aire en agua 

 Balsas 
  

 
Esquema de circulación inversa con tubería de doble pared. 
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1.1 INYECCIÓN DE AIRE 

 
La altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentra el emplazamiento influye de 
manera importante, sobre todo en la actualidad, cuando se están ejecutando 
campañas de investigación en altitudes extremas. 
 
A mayor altura hay menor cantidad de aire, y la capacidad de los equipos se ve 
mermada respecto a su condición normal de operación: 
 

 Cada mil metros de altura la eficiencia mecánica disminuye en 10%. 

 Por tanto, en un proyecto ubicado a 5.000 mts. de altura, la eficiencia 
mecánica de los motores petroleros puede disminuir hasta en un 50% y en 
el caso de los compresores entre un 35% y 40%. 

 Por este motivo, una de las principales innovaciones, especialmente en 
circulación inversa, es la utilización de compresores auxiliares y boosters, 
que permiten compensar la pérdida de eficiencia de los compresores, 
asegurando así mejores rendimientos y obteniendo un barrido más 
eficiente de la muestra. 

 

 
Esquema de circulación inversa con martillo en fondo. 
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Asimismo, esta tecnología es aplicable en perforaciones con presencia de agua, 
toda vez que el líquido también implica una pérdida de eficiencia por la contra 
presión que genera una columna de agua, lo que se contrarresta con estos 
implementos. 
 
Otro desarrollo importante en circulación inversa es el sistema de entubado 
continuo, que evita que los pozos se derrumben al atravesar zonas no 
consolidadas. 
 
 

1.2 ÚTILES DE CORTE EN CIRCULACIÓN INVERSA 

 
 

  

Triconos 

 

  

Trialetas 
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2 VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
Ventajas: 
 

 Método muy apropiado para la perforación de sondeos en terrenos 
detríticos (arenas, limos, arcillas, etc.), con grandes rendimientos en la 
perforación. 

 

 Garantiza un alto grado de verticalidad. 
 
 
Inconvenientes: 
 

 No era recomendable en materiales de dureza media (tipo calizas, 
dolomías, areniscas compactas, etc.), ya que se requería utilizar barras de 
carga pesadas. 

 

 
 

Distribución de esfuerzos en la sarta de perforación 
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 No es apropiado para terrenos muy permeables e inestables 
(granulometría gruesa, poco cohesionados, etc.), por el peligro de 
derrumbes. 
 

 No es apropiado para perforar en zonas no saturadas de acuíferos 
calcáreos muy karstificados. 
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3 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 
DIRECTA E INVERSA EN ROTOPERCUSIÓN 

 
Directa: 
 

 Coste económico relativamente bajo. 

 Disponibilidad de equipos en el mercado. 
 
 
Inversa: 
 

 Mejor información geológica e hidrogeológica. 

 Menor erosión de las paredes y menores pérdidas de aire, por lo que 
tienen más capacidad de perforación en terrenos problemáticos. 

 Más adecuada que la directa en diámetros y profundidades grandes. 
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6. PERFORACIÓN ROTATIVA 
LIGERA 

 
 
1 PERFORACIÓN ROTATIVA LIGERA 
 
Los aspectos que requieren una especial atención son: 
 

 MONTAJE Y SISTEMAS DE PROPULSIÓN 

 FUENTES DE ENERGÍA 

 SISTEMAS DE ROTACIÓN 

 SISTEMAS DE EMPUJE Y ELEVACIÓN 

 MÁSTIL Y CAMBIADOR DE BARRAS 

 CABINA DE MANDO 

 SISTEMA DE EVACUACION DE LOS DETRITUS 

 SARTA DE PERFORACIÓN 
o Acoplamiento de rotación 
o Barra 
o Estabilizador 
o Perforación en una pasada (Single Pass) 
o Amortiguador de impactos y vibraciones 

 ELEMENTOS AUXILIARES 
o Eliminación del polvo 
o Nivelación 
o Estabilidad 
o Capacidad para remontar pendientes 
o Inyección de aceite 

 PRÁCTICA OPERATIVA. VARIABLES DE PERFORACIÓN 
o Empuje sobre la boca 
o Velocidad de rotación 
o Desgaste de la boca 
o Diámetro de perforación 
o Caudal de aire 
o Velocidad de penetración 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y APLICACIONES 
o Criterios de selección de perforadoras 
o Aplicaciones 

 TENDENCIAS Y NUEVOS DESARROLLOS 
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2 CARÁCTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN ROTATIVA CON TRICONO 

 
Hasta 1949, la mayor parte de los barrenos para voladura eran realizados mediante 
perforadoras a rotopercusión y sólo en el caso de rocas muy blandas era aplicable 
la perforación a rotación mediante bocas de corte o trepano. 
 
La apertura en Estados Unidos de grandes explotaciones de carbón a cielo abierto, 
con espesores de recubrimiento que alcanzaban hasta 40 m y la aparición en el 
mercado de un explosivo a granel barato y de gran eficiencia energética como el 
ANFO, fueron acontecimientos que impulsaron a los fabricantes de perforadoras a 
diseñar equipos de gran capacidad, capaces de alcanzar elevadas velocidades de 
penetración. 
 
Simultáneamente, se comenzaron a utilizar de forma generalizada en la minería las 
bocas denominadas triconos, desarrolladas en el campo del petróleo desde 1907, y 
a aplicar el aire comprimido como fluido de evacuación del detritus formado durante 
la perforación. 
 
Este método de perforación es muy versátil, ya que abarca una amplia gama de 
rocas, desde las muy blandas, donde comenzó su aplicación, hasta las muy duras.  
 
La perforación rotativa con triconos es de las más extendidas en la actualidad ya 
que con grandes equipos son capaces de ejercer elevados empujes sobre la boca 
del tricono. Los diámetros de los barrenos varían entre las 2" y las 17 1/2" (50 a 
444 mm), siendo el rango de aplicación más frecuente en minería a cielo abierto de 
6" a12 1/4" (152 a 311 mm). 
 
Las perforadoras rotativas están constituidas principalmente por una fuente de 
energía, una columna de barras o tubos, individuales o conectados en serie, que 
transmiten el peso, la rotación y el aire de barrido a una boca con dientes de acero 
o insertos de carburo tungsteno que actúa sobre la roca. 
 
Hay dos sistemas de montaje para las perforadoras rotativas: sobre oruga o sobre 
neumáticos. Los factores que influyen en la elección de un tipo u otro son las 
condiciones del terreno y el grado de movilidad requerido. La mayoría de las 
grandes perforadoras van montadas sobre orugas planas, ya que éstas pueden 
soportar mayores cargas y transmitir menor presión al suelo en desplazamiento. 
 
El principal inconveniente del montaje sobre orugas es su baja velocidad de 
traslación, por lo que si la máquina debe perforar en varios bancos de la 
explotación distantes entre si, es más aconsejable seleccionar un equipo montado 
sobre camión cuya velocidad media de desplazamiento es diez veces superior. Sin 
embargo, en las grandes operaciones los equipos se desplazan poco, ya que 
perforan un gran número de barrenos en reducido espacio. 
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2.1 MONTAJE Y SISTEMA DE PROPULSIÓN 

 
Las siguientes imágenes representan los sistemas de propulsión y montaje más 
habituales: 
 

 
 

2.2 FUENTES DE ENERGÍA 

 
Las fuentes de energía utilizadas en estos sistemas son: 
 

 Accionamiento diesel. 

 Accionamiento eléctrico. 
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2.3 REPARTO DE ENERGÍA 

 
Se ajusta de forma aproximada al siguiente esquema: 
 

18% Movimiento de elevación y excavación 

18% Rotación 

3% Empuje 

2% Nivelación 

3% Captación de polvo 

53% Barrido y limpieza de detritus con aire comprimido 

3% Equipos auxiliares 
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2.4 SISTEMA DE ROTACIÓN 

 
Se ajusta a uno de los siguientes tipos: 
 

 Cabeza rotativa  (a). 

 Mesa de rotación  (b). 

 Falsa barra Kelly  (c). 
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2.5 SISTEMAS DE EMPUJE Y ELEVACIÓN 

 
Existes cuatro tipos principales: 
 

 Cremallera y piñón directo 

 Cadena directa 

 Piñón con cadenas 

 Cilindro hidráulico 
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2.6 MÁSTIL Y CAMBIADOR DE BARRAS 
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2.7 CABINA DE MANDO 
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2.8 SISTEMA DE EVACUACION DE LOS DETRITUS 
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2.9 SARTA DE PERFORACIÓN 

 
La sarta de perforación está formada por: 
 

 Acoplamiento de rotación 

 Barras 

 Estabilizador 

 Tricono 
 
Perforación en una pasada (Single Pass): 
 

 Ventajas: 
 

o Se elimina la colocación de 
barras 

o Se reducen daños en 
roscas 

o Mayor producción 
o Facilita limpieza del 

barreno 
o Flujo continuo de aire 

(mejor en presencia de 
agua) 

o Menores pérdidas de 
energía en transmisiones 

 

 Inconvenientes: 
 

o Mástiles más altos que 
producen mayor 
inestabilidad 

o Se requiere mejor anclaje 
o Mayor dificultad en traslación 
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2.10 ELEMENTOS AUXILIARES 

 

 Eliminación del polvo 

 Nivelación 

 Estabilidad 

 Capacidad para remontar pendientes 

 Inyección de aceite 
 
 

2.11 PRÁCTICA OPERATIVA. VARIABLES DE PERFORACIÓN 

 
Las variables que intervienen en la perforación son: 
 

 Empuje 

 Velocidad de rotación 

 Desgaste de la boca 

 Diámetro de perforación 

 Caudal de aire para la evacuación de detritus 

 Velocidad de penetración 
 
Además intervienen: 
 

 Características del macizo rocoso 

 Eficiencia del operador 
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2.11.1 Empuje 

 
Debe ser suficiente para sobrepasar la resistencia a compresión de la roca. Sin 
embargo, no debe ser excesivo para evitar fallos prematuros o anormales del 
tricono por sobrecarga. 
 
 

Diámetro del 
tricono 
(pulg.) 

Empuje 
Límite (libras) 

5
5/8

 21.000 

6¼ 31.000 

6¾ 37.000 

7
7/8

 50.000 

9 65.000 

9
7/8

 79.000 

12
1/4

 121.000 
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2.11.2 Velocidad de rotación 

 
La velocidad de penetración aumenta con la velocidad de rotación, hasta un límite 
impuesto por la evacuación de detritus 
 

TIPO DE ROCA VELOCIDAD DE ROTACIÓN 
(r/min) 

Blanda 75 - 160 

Media 60 - 80 

Dura 35 - 70 

 
 

2.11.3 Desgaste de la boca 

 
Cuando se utiliza triconos de dientes, la 
velocidad de penetración disminuye 
considerablemente conforme aumenta el 
desgaste de la boca 
 
 
 
 
 
 
 

2.11.4 Diámetro del barreno 

 
La velocidad de penetración es proporcional al 
inverso del diámetro de perforación al 
cuadrado: 
 
 
  

2
1

D
V 
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2.11.5 Caudal de aire 

 
Cuando la perforación se efectúa con menos aire que el necesario para limpiar con 
efectividad el barreno, se producen los siguientes efectos negativos: 
 

 Disminución de la velocidad de penetración 

 Aumento del empuje necesario para perforar 

 Incremento de averías (mayores pares necesario) 

 Aumento de desgaste en estabilizador, barra y tricono 
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2.11.6 Criterio de selección y aplicaciones 

 
El diámetro de perforación depende de: 
 

 Producción requerida 

 Tamaño y número de equipos de carga y transporte 

 Altura de banco 

 Limitaciones ambientales 

 Costes de operación 
 
 
Una vez elegido el diámetro y teniendo en cuenta las propiedades geomecánicas 
de la roca, se determinarán: 
 

 Las características de la perforadora 

 Tipo de tricono 

 Varillaje y accesorios 
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