
PERFORACIÓN TRUSONIC™ PARA LA INDUSTRIA MINERA 
Servicios globales de perforación 
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TRUSONIC™ OBTIENE LA MEJOR INFORMACIÓN DEL SUBSUELO
Los profesionales de todo el mundo utilizan nuestra tecnología TRUSONIC™ para obtener la mejor 
información del subsuelo y tomar las decisiones más precisas. TRUSONIC™ puede perforar y 
extraer muestras de formaciones de roca blanda y con sobrecarga con una tasa de recuperación 
de testigos del 100% o de un valor cercano y sin el uso de fluidos. 
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La perforación TRUSONIC™ emplea energía de 
resonancia de alta frecuencia para la penetración 
de formaciones en subsuelo con cilindros 
sacatestigos o ademes. Durante la perforación, 
la energía de resonancia desciende por la sarta 
de perforación hasta la cara de la broca en varias 
frecuencias sónicas. La rotación simultánea de 
la sarta de perforación distribuye la energía y el 
impacto de modo uniforme en la cara de la broca.

La energía de resonancia se genera dentro del 
cabezal TRUSONIC mediante dos contrapesos 
rotativos. El perforista controla la energía de 
resonancia generada por el oscilador TRUSONIC 
a fin de obtener la máxima productividad de la 
formación perforada.

Cuando la energía sónica de resonancia coincide 
con la frecuencia natural de la sarta de perforación, 
se genera resonancia. Esto proporciona la máxima 
cantidad de energía a la cara.  Al mismo tiempo, 
la fricción del suelo inmediatamente adyacente a 
la sarta se minimiza en forma sustancial, lo cual 
proporciona tasas de penetración muy altas.

CÓMO FUNCIONA LA PERFORACIÓN TRUSONIC™ 

En el método de perforación TRUSONIC se introduce un ademe a medida que se perfora el pozo. 
Si bien existen diversas maneras de perforar un pozo con el método de perforación TRUSONIC 
(en función de las condiciones específicas del sitio y de los objetivos del proyecto), la manera más 
común consiste en la penetración con un cilindro sacatestigos arrollado por una sarta de perforación 
de mayor diámetro que reviste el pozo abierto y evita derrumbes.

•  Se encuentran disponibles equipos sacatestigos de 3" a 8".
•  Pueden perforarse pozos de tamaño estándar de 3" a 12".
•  Profundidades de más de 600’ en una amplia variedad de formaciones y condiciones.

PROCEDIMIENTO DE AVANCE DE LA PERFORACIÓN TRUSONIC™ 

Avance de cilindro 
sacatestigos

No se utilizan fluidos, 
aire ni lodo durante el 
proceso de extracción 

de testigo.
Paso 1

Extracción de cilindro 
sacatestigos

Extracción de cilindro 
para extrusión de 

muestra.

Paso 3

Arrollamiento 
de ademe

Es posible 
que se utilice 
agua entre los 

ademes.
Paso 2

Reintroducción 
de sacatestigos

Introducción tras
extrusión de 

muestra.

Paso 4

Diagrama de oscilador

Elemento rotativo A 
(gira en sentido horario)

Elemento rotativo B 
(gira en sentido anti-horario)

Tubería de 
perforación

Longitudes de onda de alta 
frecuencia se desplazan a 
lo largo del eje de la tubería 
de perforación.

Broca de perforación 
rotativa y vibratoria 
(extremo de tubería 
de perforación)
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En un proyecto con QIT Madagascar Minerals cerca de Fort Dauphin, Madagascar, 
se extrajeron muestras de depósitos de arena y minerales pesados utilizando la 
tecnología de perforación TRUSONIC de Boart Longyear. Se contrató a Boart 
Longyear para realizar dos programas: perforación de validación y extracción 
de muestras a granel.
•  S perforaron 30 pozos sin rechazo. 
•  Las profundidades de perforación variaron de 49 pies (15 m) a 98 pies (30 m). 
•  Se utilizó el sistema de herramientas dentro del pozo convencional de 4" por 6" 
en todo el programa, el cual produce una muestra de 3-3/4” (95 mm) de diámetro 
dentro de un ademe de 5-1/2” (140 mm).

•  La segunda etapa del proyecto requirió una muestra transversal de 15 toneladas 
métricas de la profundidad total del depósito. Esta operación simuló los resultados 
reales de la manera más fiel posible.

ARENAS MINERALIZADAS
TRUSONIC™ puede perforar y realizar muestreos de modo preciso en formaciones 
de arena, lo que constituye una tarea generalmente imposible para los métodos 
de perforación convencionales. El sistema de tubo doble de TRUSONIC actúa como 
una fuerza estabilizadora en formaciones de arena inestable y como un proceso 
de corte de pared delgada. Esto permite la extracción de una muestra precisa, 
completa y de alta calidad.
•   Perforación sin el uso de fluido, lodo o aditivos que pueden afectar la calidad 

de la muestra.
•   Ofrece una tasa de recuperación cercana al 100%, lo que revela un grado 

de detalle excepcional.
•  Muestra de tamaño grande (diámetro de 4" a 6"). 

Lugar:  Fort Dauphin, Madagascar 
Tipo de equipo de perforación:  TRUSONIC 
Profundidades:  Hasta 98 pies (30 m)
Referencia:   Rio Tinto Iron y Titanium, (División QIT)

ESTUDIO DE CASO
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Lugar:  Norte de Minnesota 
Tipo de equipo:   TRUSONIC y sacatestigos 

de diamante

Perforado:   TRUSONIC con sobrecarga –  
2,615 pies (797 m)
 Sacatestigos de diamante –  
10,501 pies (3,201 m)

Referencia:  Kennecott Exploration

En un proyecto realizado en el norte de Minnesota para Kennecott Exploration, Boart Longyear 
demostró cómo la tecnología de perforación TRUSONIC combinada con equipos de perforación 
sacatestigos de diamante puede ofrecer un servicio único con valor agregado para los clientes. 
Los parámetros de este proyecto fueron dos: en primer lugar, lograr el objetivo de Kennecott de 
una perforación con sacatestigos de 6,500 pies (1,981.2 m) orientada a la exploración minera y, 
en segundo lugar, perforar tres pozos de monitoreo para recoger información sobre la sobrecarga 
y el agua subterránea existente.

•   Se utilizó la tecnología TRUSONIC para perforar la sobrecarga, seguida por la perforación con 
diamante para las formaciones de lecho rocoso.

•  Se perforaron 10,501 pies (3,200.7 m) de sobrecarga y testigos sin lesiones.  
•  Este enfoque de perforación prácticamente duplicó la producción estacional.

ESTUDIO DE CASO

PRE-ENCAMISADO

Los taladros TRUSONIC poseen excelentes capacidades de penetración que permiten 
perforar a través de formaciones con sobrecarga profundas, densas y complejas 
para pre-encamisar los pozos. Una vez que se llega al lecho rocoso, los taladros de 
diamante pueden perforar a mayor profundidad para fines de exploración minera. 
•   Recolección de pantanos hidrogeológicos para sitios potenciales de mina a tajo 

abierto. 
•  Brinda una muestra de sobrecarga continua detallada. 
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LATERITA DE NÍQUEL Y MANGANESO

Gracias a TRUSONIC, ahora es posible ver la estructura detallada de una muestra de 
laterita de níquel. La composición de laterita de níquel es saprolítica por naturaleza y 
las formaciones generalmente están cubiertas por ferricreto. La perforación TRUSONIC 
puede penetrar esta capa mineral más dura y realizar un muestreo del material 
saprolítico relativamente blando de más abajo. 
•   TRUSONIC puede perforar formaciones con contenido de oro diseminado, lateritas de 

níquel, mineral de hierro, manganeso, arcillas industriales, uranio y carbón.

Lugar:  Emily, MN 
Tipo de equipo:  TRUSONIC™

Profundidades:  Hasta 420 pies (128.02 m)
Referencia:  Minnesota Manganese Resources Co/GMRC

El manganeso se encontraba en una formación de hierro cubierta por prácticamente 200 pies 
(60.96 m) de sedimento glacial. Se creó un nuevo programa utilizando TRUSONIC para definir más 
claramente la extensión del depósito y la calidad del mineral de manganeso. Las muestras extraídas 
por el método TRUSONIC fueron de 3-1/2" (8.89 cm), lo que permitió la conducción de pruebas de 
permeabilidad y la toma de mediciones geofísicas con wireline dentro del pozo. Estas mediciones 
geofísicas determinaron la porosidad del depósito, un indicador de su valor.

•   Se extrajeron testigos de zonas de alta mineralización donde anteriormente se habían extraído 
pocos o directamente ningún testigo.

•   Se recuperó prácticamente el 100% de la muestra de testigo de 3-1/2” en profundidades de hasta 
420 pies (128 m).

•   Estas grandes muestras de testigo permitieron que el cliente pudiera realizar nuevas pruebas 
exhaustivas.  

ESTUDIO DE CASO
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MUESTREO DE LIXIVIACIÓN EN PILA Y RELLENO MINERO 

La perforación TRUSONIC™ posee la capacidad de realizar perforaciones de modo eficiente en 
roca semi-triturada, cantos rodados y arcilla encontrada en pilas de lixiviación y sitios de relleno 
minero. Nuestras muestras TRUSONIC son precisas en profundidad y comúnmente se perforan 
sin circulación de fluidos para minimizar los riesgos de contaminación cruzada de las muestras. 
Esto crea un muestreo preciso y continuo con tasas de recuperación cercanas al 100%.

•  Perfora formaciones de lixiviación en pila de modo eficiente sin fluidos.  
•  Se minimiza el riesgo de contaminación cruzada.  
•  Las muestras son extremadamente precisas en profundidad.  
•  Muestreo continuo con una tasa de recuperación cercana al 100%.
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Lugar:  Yanacocha, Perú 
Tipo de equipo:  TRUSONIC™

Perforado:  19,488 pies (5940 m)
Referencia:  Newmont Mining Corporation

ESTUDIO DE CASO

Se contrató a Boart Longyear para realizar muestreos de modo permanente en el depósito de 
minerales a fin de que el cliente pudiese determinar el contenido de oro.  Originalmente, se anticipó 
que sería necesario perforar 32,808 pies (10,000 m) para obtener una base de muestra adecuada. 
Mediante el uso de la tecnología TRUSONIC, la cual arrojó una tasa de recuperación alta, el equipo 
redujo la profundidad prevista a 19,488 pies (5,940 m), un 40% menos de la perforación estimada.

•   Se obtuvieron muestras de testigo continuas y de alta calidad del mineral semi-triturado con una 
tasa de recuperación de 99%. 

•   Las muestras se perforaron completamente en seco, sin el uso de aire o fluido, a fin de determinar 
el contenido de oro de manera precisa. 

•   Estas formaciones comprendieron materiales consolidados a no consolidados, que variaban en su 
composición de roca triturada, cantos rodados y grava en arcillas.
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Se determinó que el escurrimiento del exceso de agua de lixiviación en pila se filtraba a través 
de un liner dañado y contaminaba a los arroyos cercanos. Esto requerió la instalación de pozos 
de monitoreo para asistir el plan de reparación del sitio. Mediante el uso de la perforación en seco 
TRUSONIC, se limitó la cantidad de residuos de perforación, lo que eliminó las posibilidades de 
dilución de contaminantes existentes y redujo considerablemente el tiempo de purga y desarrollo 
de pozo.

•   Se perforaron formaciones combinadas, tanto naturales como hechas por el hombre, que 
consistían en limos, arcillas, arena, grava, cantos rodados y piedras.

•   Los pozos se perforaron mediante el método de perforación "en seco" TRUSONIC, sin utilizar 
agua, aire o aditivos de perforación.

•   Se recolectaron muestras de testigo continuas de 6 pulg de diámetro, con una tasa de recuperación 
promedio de más del 90%.

Lugar:  Summitville Mine, CO 
Tipo de equipo:  TRUSONIC™

Profundidades:  100 a 210 pies (30.48 a 64.01 m)
Referencia:    Agencia de Protección Ambiental 

de EE.UU.

ESTUDIO DE CASO

CIERRES DE MINAS

La perforación TRUSONIC™ puede efectuar muestreos del material de descarga así 
como de lo que está debajo de la descarga, lo que permite la instalación de pozos de 
monitoreo dentro y alrededor del sitio de descarga. Ofrece la capacidad de acceder a 
contaminación que involucra múltiples acuíferos, sin riesgo de contaminación cruzada. 
•   Penetra rápidamente por residuos mineros y estanques de sedimentación 

sin rechazo. 
•   Realiza muestreos precisos de residuos mineros y áreas de descarga sin el uso de 
fluidos.
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COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE BOART LONGYEAR   
Boart Longyear trabaja con un enfoque de "la seguridad ante todo" en temas de perforación. 
Reconocemos el valor de los empleados bien capacitados que puedan optimizar la producción 
y las eficiencias en un ambiente de trabajo seguro. Ésa es la razón por la que Boart Longyear 
establece estándares líderes en la industria en cuanto a la capacitación de los perforistas, 
el mantenimiento de los equipos y las operaciones de primera clase a nivel mundial.  

En nuestro Centro de Capacitación de Perforistas, capacitamos al personal en prácticas de trabajo 
seguras, procedimientos operativos fundamentales y técnicas de perforación de avanzada antes de 
que vayan a trabajar en los proyectos de nuestros clientes. Esto nos ayuda a lograr nuestro objetivo 
de cero lesiones, cero enfermedades y cero incidentes ambientales.

ZERO INJURIES . ZERO ILLNESSES . ZERO ENVIRONMENTAL INCIDENTS
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OTROS MÉTODOS DISPONIBLES

Rotativa

Taladro 

Equipos sacatestigos 
de diamante

Grúas de servicio 
de bombas

Sondas

Equipos de rehabilitación 
y desarrollo de pozos

OFICINAS MUNDIALES
América del Norte  
Boart Longyear
+1 800 996 4949

América Latina 
Boart Longyear
+56 2 361 6361

Canadá  
Boart Longyear 
+1 (705) 648 0259

Europa 
Boart Longyear 
+33 626 280 347

Asia Pacífico
Boart Longyear  
+61 428 615 327

Sudáfrica  
Boart Longyear 
+27 (0) 83 300 1593

Reino Unido
Boart Longyear
+44 (0) 1259 727780


