
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORACIÓN 
IMPULSADA POR 

AGUA 
La tecnología hidráulica DTH con agua 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERFORACIÓNES 

MÁS RECTAS 

La tecnología Wassara utiliza agua para 

propulsar el martillo en fondo (DTH). 

Esto lo convierte en la mejor opción para 

las aplicaciones de perforación donde 

normalmente se utilizan martillos DTH 

accionado por aire, martillos en cabeza o 

equipos de perforación rotativa saca 

testigos.   

Tecnologías de perforación a lo largo de los años 

 

La perforación mecanizada en operaciones mineras 
empezó hace unos 140 años con la invención del 
martillo neumático. La demanda de productividad 
forzó a la industria a desarrollar nuevas tecnologías, 
y la posibilidad de perforar agujeros largos y en línea 
recta mejoró la productividad de los equipos. La 
innovación más reciente en la perforación llegó con el 
martillo DTH impulsado por agua y fabricado por 
Wassara. 

 

El martillo DTH alimentado e impulsado por agua de 
Wassara es el método de perforación más ecológico 
que existe en la actualidad. El martillo Wassara DTH 
funciona con agua. No se utiliza aceite para 
lubricación, lo que significa que no hay 
contaminación del aire o del agua. El agua también 
suprime eficazmente el polvo. 

 

La incompresibilidad del agua es un factor clave que 
permite las características del sistema de martillo 
Wassara. También proporciona un importante ahorro 
energético en comparación con el martillo en fondo 
de aire convencional DTH, y reduce la demanda de 
energía para alimentar el martillo. 

 

 

Aplicaciones de Wassara 

 

Una selección de aplicaciones donde la perforación 
con Wassara marca la diferencia: 

• Inyecciones de lechada en presas e 
ingeniería de terreno 

• Jet grouting 

• Formaciones sensibles 

• Revestimiento 

• En exploración minera 

• Perforaciones largas en minería subterránea
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CÓMO FUNCIONA WASSARA 
 

 

El martillo DTH 

El martillo Wassara es ideal para su uso en aplicaciones de 

perforación de rocas duras y estables y aplicaciones de 

perforación que requieren de sistemas de revestimiento. En 

comparación con los martillos convencionales en fondo 

DTH impulsados con aire o los martillos en cabeza, los 

martillos DTH impulsados por agua ofrecen una amplia 

gama de ventajas, incluyendo el bajo consumo de energía, 

un entorno más limpio, una desviación mínima de la 

perforación, capacidad de perforaciones más largas, una 

relación de potencia de salida muy alta y un mínimo 

impacto en el suelo circundante. 

El martillo Wassara DTH consta de sólo dos partes móviles: 

el pistón y la válvula. Con tan pocas piezas móviles, la 

solución inteligente ofrece un alto rendimiento de perforación 

rindiendo en las condiciones más difíciles. Se utiliza agua, a 

una presión de suministro de hasta 180 bar, para accionar el 

mecanismo de impacto del martillo a una frecuencia alta.

 

 

A la salida del martillo, el agua pierde la presión, y mantiene 

una baja velocidad de descarga. Sin embargo, esto sigue 

siendo adecuado para llevar el detritus a la superficie y la 

correcta limpieza del agujero de perforación. Además, la 

columna hidrostática, que se crea por encima del martillo, 

ayuda a mantener el agujero estable para evitar un posible 

colapso, lo que aumenta la estabilidad del orificio y evita 

también posibles daños/problemas medioambientales.   

Rendimiento sin igual 

El pistón en un martillo DTH siempre golpea directamente en 

la broca. Un martillo en cabeza, por otro lado, pierde 

aproximadamente 4 – 6 % de energía de impacto en cada 

conexión de barra de perforación, ya que la unidad de 

percusión se encuentra en el frente de perforación. 

Al comparar un DTH accionado por aire con un DTH 

alimentado por agua, aunque en principio funcionan de la 

misma manera, existen importantes diferencias. La energía 

por golpe se puede expresar de la siguiente manera: 

E es igual a la masa del pistón, m es el número de veces el 
pistón impacta por velocidad, v al cuadrado y dividido por 2. 

 

   
 

 
 

 
La potencia de salida P es igual a la presión p del medio que 

alimenta el pistón por el área presurizada de los pistones A y por la 

velocidad de impacto del pistón v, todo dividido por 8. 
 

 
 

 
 

La masa del pistón y el área presurizada están determinadas   

por el diámetro de la camisa del martillo y, por lo tanto, son 

bastante fijas. La velocidad de impacto depende de las 

características del material del pistón y, por lo tanto, también es 

un parámetro que no se puede mejorar significativamente. Pero 

la presión del medio que alimenta el martillo DTH es un 

parámetro que se puede aumentar/mejorar considerablemente, 

para un martillo hidráulico (propulsado por agua).  

 

Filtro 
Caja deslizante Portabrocas 

 
 
 
 

 

 

 

Agua a alta presión 

(hasta 180 bar) 

 

Válvula 

Culote_Enmangadura trasera Camisa de la válvula Carcasa 

 

Pistón 

 

Broca

 

    
 

La válvula se abre y el pistón se mueve hacia 

atrás de su posición de golpeo. 

El pistón se pone en posición, listo para golpear. La válvula se cierra y el agua a alta presión obliga 

al pistón a golpear. 

El pistón golpea la broca. La válvula se abre para liberar 

el agua a través de la broca. Comienza un nuevo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



PERFORACIÓN PROPULSADA POR 
AGUA – SEGURO Y BUENO 

Perforación de alto rendimiento 

 
 
 
 

Perforación más segura en formaciones sensibles 
El agua es un medio no compresible. Esto significa que se 

requiere el mismo volumen de agua independientemente de 

la presión deseada. El aire, sin embargo, es un gas y por lo 

tanto es compresible. Prácticamente esto significa que 

necesitamos (x) veces más caudal si queremos (x) veces 

mayor presión. Los dos pueden expresarse de la siguiente 

manera: 

Agua: Va = Vc 

Aire: Va = Vc (pc / pa) 

Donde V es el volumen, p es presión, a es el estado 

atmosférico, c es estado de compresión. 

El resultado de la presión más alta es una frecuencia de 

golpe más alta, es decir, más golpes por minuto. Como 

comparación, un martillo de 4 pulgadas impulsado por agua 

(W100) a 180 bar (2611 psi) generará 3.600 golpes por 

minuto, consumiendo sólo 3-6 litros por segundo (48-95 

USgpm). 

Un martillo de aire de 4 pulgadas, propulsado con 30 bar (435 

psi) de aire comprimido, generará aproximadamente 2.000 - 

2.700 golpes por minuto y consumirá aproximadamente 100 

veces más, 350-450 litros de aire por segundo (618 – 794 cfm). 

Otra gran diferencia se produce cuando se perfora por debajo 

del nivel freático en un pozo expuesto al agua de entrada de la 

formación circundante. Un agujero de 200 m (650 pies) de 

profundidad llena de agua es igual que una columna de agua 

de 200 m (650 pies). Al perforar con un sistema DTH accionado 

por aire, esta columna de agua debe ser levantada, generando 

una pérdida de presión de 20 bar (290 psi). Un sistema DTH 

accionado por agua no sufrirá de esto   ya que hay agua tanto 

en el interior como en el exterior de la perforación. Las únicas 

pérdidas de presión que necesitan compensación son dentro 

del varillaje de perforación y las diferencias de densidad (agua 

frente a lodo). 

Se produce un cambio significativo cuando el medio (aire/agua) sale del 

martillo y cambia su función – tanto desde la alimentación del martillo DTH 

como para actuar como limpiador de pozos y llevar los detritus hasta la 

superficie. Tan pronto como el agua sale de la broca – que no es un medio 

compresible – la presión disminuye considerablemente y alcanza el estado 

de presión hidrostática. 

El aire, sin embargo, se expande tan pronto como sale de la broca y entra 

en la formación circundante. El aire comienza a expandirse, acelerando 

los detritus hacia la superficie   a una velocidad de    hasta 80 metros por 

segundo (179 mph). Esto expone el varillaje de perforación y, lo que es 

aún más importante, la formación circundante a altos niveles de estrés. 

Las formaciones blandas inestables corren un riesgo   aún   mayor, ya que 

el aire comprimido siempre encontrará    la salida "más fácil".   Esto puede 

ser a través de la formación en lugar a través del pozo. En consecuencia, 

la perforación en formación sensible, como por ejemplo cerca de una 

presa o en el centro de una ciudad, puede generar graves daños a la 

infraestructura circundante. 

Las áreas urbanas suelen ser "sensibles" en el sentido de que tienen 

una capacidad limitada para absorber movimientos y/o cambios en los 

niveles de las aguas subterráneas debido a las operaciones de 

perforación. Además, la inyección de aire o aceite en el suelo está 

totalmente prohibida. Debido a la naturaleza incompresible   del agua, 

y su baja “velocidad ascendente", se minimizan los riesgos de sobre 

presurización. Este no es el caso con el aire comprimido.   

Los martillos Wassara DTH no crean polvo y no requieren lubricantes, 

el agua utilizada para alimentar el martillo es el lubricante. 

 
 

 

 
 

Volumen entrante            Volumen saliente  Sin presurizar la formación 

 
Wassara 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 

 

Aire Agua Aire            Agua La perforación por agua (imagen a la izquierda) minimiza el riesgo 

de presurizar la formación 

 

Una frecuencia más alta proporciona un mayor rendimiento. 

El agua, la arcilla densa o los troncos de madera en la 

formación no afectan a la perforación. 

 

 

 

  

 

 

 



Wassara no introduce aceites o polvo en el suelo o en el aire 

D
e 

Mejor calidad y precisión de la perforación     Menos impacto ambiental 
La principal diferencia entre la perforación DTH accionado 

por aire y accionado por agua es el hecho de que el martillo 

de agua tiene unas “estrías” estabilizadoras a lo largo de la 

carcasa del martillo. El diámetro creado por esa estría se 

combina con el diámetro de la broca, con una diferencia de 

1 - 2 mm para asegurar que el martillo esté alineado 

directamente con el agujero. La razón por la que esta 

configuración es adecuada para el martillo de agua y no 

para el martillo de aire es el caudal y velocidad ascendente. 

El martillo de aire requiere mucho más espacio anular para 

evacuar el aire en expansión que es aproximadamente 100 

veces mayor en volumen. El aire en expansión provoca una 

"velocidad de corte ascendente" de 50-80 metros por 

segundo (111-179 mph) (en relación con 0.5-2 metros por 

segundo (1-5 mph) para el agua). Esto desgasta las 

“estrías” guía en muy poco tiempo. 

La energía E en cada partícula empujada a la superficie es 

igual a la masa de partícula m por el cuadrado de la 

velocidad v dividido por dos: 

 
 

 

 

Esto da como resultado aproximadamente 3000 veces 

mayor energía (J) por partícula, lo que causa un desgaste 

severo en el varillaje de perforación. 

El uso de agua como medio de lavado también tiene un efecto 

secundario en términos de limpieza de pozos. Esto es 

importante si el propósito del pozo es la inyección de cemento 

(lechada) para mejorar el suelo. El polvo (aire comprimido + 

detritus) obstruye las grietas, mientras que el agua limpia el 

pozo. Esto aumenta tanto la productividad como la calidad.  

El rendimiento de perforación se ve afectado en la perforación 

con martillo en cabeza porque la unidad de percusión se monta 

en la perforadora de la superficie.   Golpear cada vez más lejos 

de la broca no sólo afecta negativamente al perforar más 

profundo, sino que también, en combinación con un varillaje de 

perforación más delgado, interfiere en la desviación del agujero. 

La perforación con martillo en cabeza es propensa a una 

desviación del 5%-10% de la longitud del   pozo con desviación 

excesiva después de >20 m (66 pies). El DTH accionado por 

agua es extremadamente preciso cuando lo comparamos con el 

martillo en cabeza ya que la unidad de percusión va en la parte 

inferior del pozo

El martillo Wassara DTH requiere de una fuente de alimentación con 

menos de la mitad de la potencia instalada en comparación con el DTH 

alimentado por aire. Esto a pesar del hecho de que un martillo de agua 

funciona a una presión de funcionamiento significativamente mayor. Esto 

equivale a 3-5 veces menos consumo de diésel para la potencia del 

agua frente a la potencia del aire para un martillo DTH de tamaño similar.   

Obviamente, las emisiones de CO2 están directamente correlacionadas 

con esto. Si tenemos en cuenta la posibilidad de funcionar con una 

bomba eléctrica, encontraremos una reducción del 99% en CO2 emitido 

en comparación con la configuración del compresor alimentado por 

diésel.   

 

   Mejores condiciones de trabajo 

Todos los equipos mecánicos necesitan algún tipo de lubricación para 

funcionar a lo largo de su vida útil. Un martillo Wassara accionado por 

agua utiliza el agua presurizada para algo más que alimentar el martillo y 

llevar los detritus a la superficie. El agua también actúa como lubricante 

y elimina la necesidad de cualquier aceite. Esto significa que el suelo no 

está contaminado y los trabajadores o personas cercanas no están    

expuestos a la niebla de aceite o polvo causado por el proceso de 

perforación. Esto es particularmente importante en los sitios de trabajo 

subterráneos donde la ventilación es limitada. 

Con un martillo DTH accionado por aire, la lubricación se realiza 

generalmente agregando continuamente aceite por el varillaje de 

perforación. El aceite no sólo lubrica el mecanismo del martillo, sino   

que también sigue el aire a través del martillo y hacia fuera por el terreno 

y medio ambiente. 

Los martillos Wassara también son considerablemente más silenciosos 

que los martillos en cabeza, ya que la unidad de percusión está por el 

agujero. El nivel de sonido también es significativamente menor en 

comparación con el aire DTH, ya que el pozo está casi siempre lleno de 

agua, amortiguando el ruido. 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Wassara Da no Introducción De Aceite O Polvo Para el 
Tierra O Para el Aire 
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Espaciado 

estrecho 

1-2 mm 

Perforaciones rectas  

La baja velocidad del agua de retorno minimiza el 

desgaste del martillo en las “estrías” y permite mantener 

un mínimo espacio entre martillo y pozo. 

Limpia la superficie del pozo 

La perforación accionada por agua no erosiona el pozo 
(izquierda)  

1. Con Wassara 2. Con DTH neumático 

Perforación 

Calidad 

Rendimiento 

de perforación 

Coste eficiente 
Costes totales del proyecto 

En el cálculo de los costes totales de un proyecto de 

perforación debe tenerse en cuenta todos los aspectos.   

El coste total del proyecto a menudo se ve afectado por la operación de perforación 

- Coste de alquiler de combustible y compresores – La perforación con agua 

tiene 3-5 veces menos consumo de energía.   

- Tiempo del proyecto - cuando se perfora en formaciones difíciles, la 

perforación con agua ha demostrado ser un método versátil de manera 

efectiva haciendo frente a formaciones duras, blandas o/y ricas en agua. 

Esto asegura que los proyectos se ejecuten en tiempo. 

- Eficiencia - en muchas aplicaciones, la perforación accionada por agua es 

varias veces más rápida que los métodos convencionales. 

El método Wassara tiene una precisión similar a la perforación a rotación 

“saca testigos”, pero 2-5 veces más rápido. Al perforar agujeros más 

largos, Wassara mantiene la velocidad en la longitud Total.   

- Mediante el uso de la exclusiva tecnología Jet grouting Wassara se 

pueden eliminar varios pasos en el proceso.   

- El desgaste en martillos y varillas de perforación es a menudo 

considerablemente menor debido a las bajas velocidades del agua 

ascendente y los martillos también se pueden reparar con kits de servicio 

para maximizar la vida útil del equipo. 

 

Perforación segura 

y benigna  
Respetuoso con  

Medio ambiente 



Comparación de  

tecnologías de perforación  
 

 
La información de la siguiente tabla está destinada a ofrecer una descripción general de las diferentes tecnologías de 

perforación. Tenga en cuenta que los hechos declarados son generales y dependen mucho del tipo de formación. 
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Martillo Broca  Consumo de agua Presión máx de funcionamiento   

W50 (2") 60mm, 64mm (2 3/8'', 2 1/2'') 45-150 l/min (12-40 USgpm)   170 bar (2465 psi) 

W70 (3'') 82mm, 89mm (3 1/4'', 3 1/2'') 80-270 l/min (20-70 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

W80 (3,5'') 95, 102 mm (33/4", 4") 80-270 l/min (20-70 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

W100 (4'') 115 mm, 120 mm, 127 mm (4 1/2", 
43/4", 5") 

130-354 l/min (35-94 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

W120 (5'') 130 mm, 140 mm, 152 mm (5", 5 1/2", 
6") 

175-445 l/min (45-118 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

W150 (6'') 165, 178, 190, 203 mm (6 1/2", 7", 71/2", 

8") 

270-570 l/min (70-150 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

W200 (8'') 216, 254 mm (8 1/2'', 10'') 470-670 l/min (125-180 USgpm)   180 bar (2610 psi) 

 
 
 

Gama de martillos – Jet Grouting 
 

Martillo Broca de 
perforación 

Consumo de agua Presión máxima de 
funcionamiento 

Flujo máximo de 
lechada 

Presión máxima de 
lechada 

W100JG 153, 165 mm (6”, 

61/2") 

130-354 l/min (34-94 
USgpm)   

150 bar (2175 psi) 450 l/min (119 
USgpm)   

500 bar (7 250 psi) 

 DTH Agua DTH Aire Martillo Perforadora 

Tasa de penetración (ROP) Alto 
(Alta frecuencia) 

Alto 
(agujeros secos, 
normalmente <200m) 

Alto 
 (agujeros cortos, 

normalmente <20m) 

Bajo 
(no percusivo) 

Limitaciones de formación Formación 
independiente 

Arcilla densa, 
formación rica en agua 

Terreno fracturado Alta resistencia a la 

compresión 

Riesgo de presurización de la 
formación 

Bajo 
(agua saliente a 

presión hidrostática) 

Alto 
(aire en expansión) 

Bajo/Alto 
(agua / aire) 

Bajo/Alto 
(agua / aire) 

Riesgo de contaminación de la 
formación 

Bajo 
(lavado de agua) 

Alto 
(Aceite añadido para 
lubricación) 

Bajo 
(lavado de agua) 

Bajo 
(lavado de agua) 

Entorno de trabajo Bueno 
(El agua se une al polvo, a la 
niebla sin aceite) 

Pobre 
(polvo + niebla de aceite) 

Medio 
(niebla de aceite, polvo si se 

ejecuta con ire) 

Bueno 

Consumo total de energía por 
metro 

Bajo 
(Bomba de alta eficiencia) 

Alto 
(altas pérdidas de aire de 
compresión) 

Bajo Bajo 

Emisión de ruido Bajo 
(Columna de agua que amortigua el 
DTH) 

Medio 
(compresor grande, evacuación 

de aire en el cambio de 

varilla) 

Alto 
(unidad de percusión en superficie) 

Bajo 

Precisión del agujero Bueno 
(Martillo estabilizado) 

Medio 
(Martillo no estabilizado) 

Bajo 
(varillaje de perforación delgado, unidad de 

percusión en la superficie) 

Bueno 
(espaciado ajustado) 

Capacidad de perforación de 
agujeros profundos 

Bueno 
(No afectado por el 

agua en la 

formación) 

Medio 
(Restringido en 

formaciones ricas 

en agua) 

Bajo 
(4-6% de pérdida de energía por 

barra de perforación) 

Bueno 

1 

Solución 
WASSARA   

3 

 4 

 

2 
1. Bomba de agua  

5 2. Manguera agua alta presión 

6          3.  Cabezal de rotación  

4. Swivel 
 

5. Barras de perforación 

 
6. Válvula antirretorno 
 

7. Martillo Wassara DTH 
 

8. Broca 

7 
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 8  Gama de martillos 

Cómo actúa Wassara  

La tecnología Wassara utiliza alta presión 

agua para accionar el martillo DTH. El agua 

permite una salida de alta frecuencia y 

potencia. Cuando el agua sale del martillo 

tiene una velocidad suficiente para llevar los 

detritus y residuos a la superficie y limpiar el 

agujero.  

Además de agujeros limpios y rectos con una 

desviación mínima, Wassara ofrece beneficios 

superiores como alta productividad, 

perforación calidad y mínimo impacto en la 

formación perforada. 

  

DTH Agua DTH Aire Martillo Perforadora 
Perforadora 

con diamante 

Kg 
Kg 



Wassara – perforación rentable y respetuosa con el medio ambiente 

LKAB Wassara es una empresa sueca que desarrolla y fabrica sistemas únicos de 
perforación impulsados por agua para un alto rendimiento en operaciones de 

perforación subterránea y superficial. El corazón del sistema de perforación 
Wassara es el martillo en fondo accionado por agua (patentado en todo el mundo).   

 

Los sistemas de perforación se han utilizado durante más de 20 años en diversas 

aplicaciones dentro de muchas industrias; minería, exploración, ingeniería terrestre, 
presas, geotérmica, industria marina, industria del petróleo y de gas. Nuestra 
experiencia abarca más de 25 millones de metros perforados trabajando en 

diferentes lugares del mundo. Los trabajos de referencia se pueden encontrar en 
nuestro sitio web. 

 

LKAB Wassara fue fundada en 1988 y es propiedad de LKAB. LKAB es un grupo 
internacional de minerales de alta tecnología que produce productos derivados del 

mineral de hierro para la industria siderúrgica y otros productos minerales para 
muchas otras industrias y aplicaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


