


LA PRIMERA PERFORADORA
ROTATORIA DUAL
Desde 1979 las perforadoras rotatorias duales de Foremost han 
estado funcionando exitosamente en todo el mundo. A través 
de los años, el método de rotación dual (DR, por sus siglas en 
inglés) ha ganado una reputación envidiable por su rendimiento 
excepcional en la perforación de sobrecarga no consolidada. Por 
cierto los operadores de rotatorias duales perforan y entuban 
habitualmente a través de cientos de metros de sobrecarga dura, 
donde los martillos y los escariadores no han tenido éxito. Las 
perforadoras rotatorias duales de Foremost también ofrecen 
una excelente productividad para una variedad de usos en pozo 
abierto, convirtiéndola en una máquina versátil, poderosa y 
realmente única.



LAS DIEZ RAZONES 
PARA CONSIDERAR UNA 
PERFORADORA ROTATORIA 
DUAL FOREMOST.
Desde 1979, las perforadoras rotatorias duales de Foremost han cumplido con la promesa de un 
mejor rendimiento. Continúan aportando, de manera significativa, a la productividad y rentabilidad 
de los operadores en todo el mundo. Para un número creciente de contratistas, simplemente no 
hay una mejor manera de perforar. Tenga en cuenta estos argumentos convincentes para decidir la 
adquisición de una perforadora DR:

1. Rendimiento excepcional en sobrecarga: Las perforadoras 
DR han demostrado una y otra vez su capacidad en algunas 

de las formaciones de sobrecarga no consolidada más difíciles, 
incluyendo arena, gravilla, depósito glaciario y canto rodado. El 
método de Rotación Dual minimiza la posibilidad de pérdida 
de circulación y contaminación cruzada de acuíferos. Además, 
porque esta perforadora puede perforar sin fluidos, se mejora la 
habilidad de detectar agua en formaciones de bajo flujo.

2. Versatilidad en pozo abierto: Además de su capacidad 
de perforación en sobrecarga, la perforadora puede 

configurarse para una variedad de métodos de perforación 
incluyendo lodo, circulación inversa y circulación inversa por 
inundación.

3. Pozos rectos: La rotación de la tubería de revestimiento 
que realiza el cabezal inferior da por resultado un pozo 

verticalmente recto. Esto hace que se reduzca el estrés en la 
tubería de revestimiento y soldaduras de la misma y facilita 
la tarea de instalación de cribas y bombas en pozos de agua. 
También hace que la perforadora DR sea ideal para la perforación 
de fosos para elevador hidráulico, pozos y pilotes de cimentación.

4. Extracción de la tubería de revestimiento: El cabezal 
inferior es igualmente eficaz en la extracción de la tubería 

de revestimiento y por ende simplifica el proceso de exposición 
de la criba del pozo o de abandono de pozo.

5. Herramientas convencionales: La perforadora DR de 
Foremost utiliza herramientas convencionales. Se puede 

equipar la sarta de perforación con un martillo de fondo, tricono o 
trépano de arrastre.

6. Control de descarga: Se desvían los detritos a través de 
una unión giratoria de descarga, dirigiéndolos a través 

de una manguera, a un punto de recolección o monitoreo 
seguro y conveniente. Esta es una función útil cuando se hacen 
perforaciones en sitios habitados por sus o cuando se deben 
contener los detritos por razones medioambientales o de 
seguridad.

7. Mantenimiento fácil: Los equipos de rotación dual de 
Foremost cuentan con un sistema de alimentación hidráulico 

de conexión directa, es decir sin cadenas, ni poleas, ni ruedas 
dentadas que mantener. Este tipo de sistema de alimentación 
no genera ninguna carga en la corona del mástil, permitiendo 
que el mástil sea simple y liviano, sin sacrificar la capacidad de 
extracción.

8. Reduce el riesgo de operación: La capacidad de 
perforación en sobrecarga de la DR le ofrece al usuario 

la confianza de acceder a áreas que en otro momento se 
consideraron restringidas. Su flexibilidad le permite al usuario 
utilizarlo en otros usos nuevos. Y sabiendo que cuenta con el 
equipo adecuado para acceder al fondo del pozo, ayudará a 
disminuir el riesgo a su compañía en la licitación de proyectos.

9. Valor de reventa: Sin ninguna duda, no existe hoy en día 
una perforadora en el mercado que mantenga su valor de 

reventa mejor que la perforadora de Foremost. Los propietarios 
de DR tienden a no desprenderse de los equipos de perforación, 
y por lo tanto no hay muchos equipos usados disponibles. La 
demanda de perforadoras DR usadas sigue siendo fuerte y en 
consecuencia, los precios favorecen al vendedor. El excelente 
potencial de reventa ofrece un nivel adicional de seguridad 
económica, para aquellos que evalúan invertir en una perforadora 
rotatoria dual Foremost.

10. Apoyo Técnico Foremost: Los equipos de perforación de 
rotación dual Foremost están respaldados por una amplia 

experiencia de producto y uso por parte de su equipo de gestión 
de producto, técnicos de campo y uno de los departamentos 
de ingeniería más grandes de la industria. La Compañía está 
comprometida a proveer una óptima atención al cliente y 
también goza de una importante repetición de ventas como 
prueba de clientes satisfechos.



MEJOR PRODUCTIVIDAD POR MEDIO DE UNA MEJOR

TECNOLOGÍA
Las perforadoras rotatorias duales (DR) Foremost presentan un exclusivo cabezal inferior que se utiliza para 
avanzar la tubería de revestimiento de acero, a través de sobrecarga no consolidada como arena, gravilla, 
depósito glaciario y canto rodado. Se transmiten las fuerzas de extracción, descenso y rotación eficazmente 
a la tubería de revestimiento, a través de mordazas motorizadas. Un cabezal superior rotatorio independiente 
maneja simultáneamente una sarta de perforación equipada con un martillo en fondo, trépano de arrastre 
o un trépano de cono giratorio. Por lo general los detritos se evacuan con aire, pero las perforadoras DR 
Foremost también pueden configurarse con bombas para lodo o la perforación de circulación inversa por 
inundación. Los cabezales superior e inferior se alimentan independientemente, es decir, que la posición 
del trépano puede variar en relación con el fondo de la tubería de revestimiento. Una vez que la tubería de 
revestimiento logró la profundidad deseada, la DR continúa los trabajos de perforación como una perforadora 
de cabezal superior convencional. Con una perforadora DR Foremost no hay necesidad de interrumpir la 
operación, o cambiar herramientas, durante la transición a perforación de pozo abierto.

POSICIÓN NORMAL DEL 
TRÉPANO:
En la mayoría de las situaciones, 
se avanza el trépano de 
perforación a nivel o levemente 
por delante del fondo de la tubería 
de revestimiento, para lograr la 
mejor velocidad de penetración.

POSICIÓN DEL TRÉPANO 
EN FORMACIONES
NO CONSOLIDADAS:
En formaciones no consolidadas,
se avanza la tubería de 
revestimiento delante del 
trépano de perforación para 
crear un tapón en la tubería 
de revestimiento. Esto permite 
que la perforación continúe de 
manera controlada También 
se recomienda este método 
cuando la exactitud de testigos 
es importante, ya que ayuda a 
reducir la contaminación cruzada 
delos detritos.



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS

Se muestra la DR-12 con un sistema de 
colección de ciclón opcional. El ciclón 
disminuye la velocidad de descarga 
para permitir el muestreo preciso y
continuo de la formación.

Todo los detritos de perforación suben a 
la superficie entre el tubo de perforación 
y la tubería de revestimiento, y salen a 
través de la unión giratoria de descarga 
unida a la parte superior de la tubería de 
revestimiento. Esta unión conduce los 
detritos a un punto de salida seguro o 
a un sistema recolector ciclón optativo.

Una zapata con incrustaciones 
decarburo está soldada a la parte 
inferiorde la tubería de revestimiento. El 
diámetro interior de la zapata se nivela 
con el diámetro interior de la tubería 
de revestimiento, para que no haya 
ninguna reducción en el diámetro de 
pozo de sondeo, cuando se cambia a la 
perforación de pozo abierto.

(con desenroscador) El cabezal 
rotatorio inferior también se usa como 
un poderoso conector y enroscador/
desenroscador para tubos de 
perforación, martillos  y trépanos.

El cabezal hidráulico independiente
se vuelca para facilitar la carga del 
tubo de perforación y la tubería de 
revestimiento, mientras que el operador 
permanece parado sobre tierra firme de 
manera segura.

Las fuerzas de rotación y avance se 
transmiten eficazmente del cabezal 
inferior al revestimiento, a través de tres 
mordazas motorizadas. Las mordazas 
de revestimiento están disponibles 
para todas las medidas comunes de 
revestimiento y se las puede cambiar 
rápidamente en el lugar de operación.

Desde la adquisición a Barber de la tecnología de Rotación Dual en 1993, Foremost ha actualizado, perfeccionado y expandido 
continuamente la línea de DR con la meta de mejorar su funcionalidad y extender su rango de usos. Actualmente Foremost 
ofrece varios modelos de DR, cada uno repleto de funciones que ofrecen máxima seguridad, productividad y rentabilidad, en 
una variedad de actividades de perforación.

DEPTH RANGES AS REPORTED BY DR OPERATORS

CASING DIAMETER DEPTH RANGE

6” - 8” 152 - 203mm 200 - 1300 ft 60 - 400 m

10” - 14” 254 - 356mm 100 - 800 ft 30 - 244 m

16” - 24” 406 - 610mm 100 - 500 ft 30 - 244 m

26” - 40” 660 - 1016mm 50 - 350 ft 15 - 106 m

> 40” > 1016mm For surface casing only

Rangos de profundidad reportados por operadores de DR:

Nota: La tubería de revestimiento se puede utilizar telescópicamente 
para llegar a profundidades mayores. El rango de profundidad depende 
de la formación y el modelo de DR que se use.

Diámetro tuberíaCabezal superior oscilante

Mordazas de revestimiento

Cabezal inferiorZapata de revestimiento

Unión giratoria de descarga

Colector de ciclón Rango de profundidad

Sólo para entubado de superficie



MODELOS DR DISPONIBLES

DR-12

DR-24HD

DR-24

DR-40

La perforadora DR 12 es un equipo liviano pero con una toma de 
fuerza poderosa, popular entre los contratistas de perforación de 
pozos de agua domiciliarios, para sobrecarga de tipo moderada 
a severa. Puede manejar tubería de revestimiento de hasta 
12” (305 mm) de diámetro y ha sido probada en operaciones 
a profundidades de más de 550 pies (168 m), para un pozo 
entubado de 6” (152 mm). Está disponible con la opción de un 
receptáculo para tuberías, brazo cargador de tubería simple y guía 
de revestimiento telescópica. Se puede emplear esta configuración 
en diversas condiciones de terrenos.

La perforadora DR-24HD (“HD” por “Servicio Pesado”) presenta 
un cabezalinferior con velocidades de refuerzo, que genera 
dos veces y media el torque de la perforadora estándar DR-24. 
También está configurada con un mástil robusto, para soportar el 
torque adicional, y cilindros de izado más grandes para una mayor 
extracción. La perforadora DR-24HD se usa generalmente para 
aplicaciones de diámetro grande y profundo, como por ejemplo 
pozos municipales e industriales y deshidratación de minas.

La perforadora DR-24 puede instalar tubería de revestimiento de 
hasta 24” (610 mm) de diámetro. Por lo general se usa este modelo 
para pozos domiciliarios y municipales, pilones de cimentación en 
la construcción y fosos para gatos elevadores hidráulicos. Este 
modelo está disponible en configuraciones de toma de fuerza o 
motor de plataforma, y puede montarse sobre camión, remolque 
o vehículos autopropulsados con orugas.

La perforadora DR-40 puede instalar tubería de revestimiento 
de hasta 40” (1000 mm) de diámetro. La perforadora DR-40 se 
destaca en construcciones de diámetro grande y pozos industriales 
de agua. Las configuraciones estándar incluyen un tren de rodaje 
con orugas o transporte con grúa, con motor en plataforma y 
compresor de aire incorporado.



LAS ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO
DR-12 DR-24 DR-24HD DR-40

CABEZAL SUPERIOR
Recorrido
Velocidad izado 
Capacidad izado

Torque (bloqueo)
Velocidad rotación

Arriba
Levante
Empuje

25 pies (7.62 m)
177 pies/min (54 m/min) 
40 000 lbs (18 140 kg) 
12 000lbs (5 400 kg)
10 000 pulgadas-lbs (13 500 Nm)
0 - 122 rpm 

26 pies (7.92 m)
122 pies/min (37 m/min)
60 000 lbs (27 200 kg)
20 000 lbs (9 000 kg)
10 000 pulgadas-lbs (13 500 Nm)
0 - 122 rpm

26 pies (7.92 m)
78 pies/min (24 m/min)
84 000 lbs (38 100 kg) 
25 900 lbs (11 800 kg)
14 500 pulgadas-lbs (19 600 Nm)
0 - 86 rpm

29 pies (8.84 m)
78 pies/min (24m/min)
84 000 lbs (38 100 kg)
25 900 lbs (11 800 kg)
22 000 pulgadas-lbs (30 000 Nm)
0 - 42 rpm

CABEZAL INFERIOR
Recorrido
Capacidad izado

Torque

Velocidad rotación
Diámetro tubería de revestimiento máximo

Levante
Empuje

12 pies (3.66 m)
42 400 lbs (19 200 kg)
18 500 lbs (8 400 kg)
500 000 pulg.-lbs (56 500 Nm)

0 - 13 rpm
12” (305 mm)

12 pies (3.66 m)
75 400 lbs (34 200 kg)
33 000 lbs (15 000 kg)
1 000 000 pulg.-lbs (112 000 Nm)

0 - 21 rpm
24” (609.6 mm)

12 pies (3.66 m)
117 000 lbs (53 000 kg)
42 400 lbs (19 200 kg)
2 500 000 pulg.-lbs (282 000 Nm)

0 - 6 rpm
24” (609.6 mm)

12 pies (3.66 m)
75 400 lbs (34 200 kg)
33 000 lbs (15 000 kg)
3 000 000 pulg.-lbs (339 000 Nm)

0 - 5 rpm
40” (1016 mm)

COMPRESOR
Flujo de aire
Presión
Potencia motor

900 cfm (25.5 m3/min)
350 psi (24.1 bar)
525 hp (391 kW)

900-1150 cfm (25.5 m3/min)
350 psi (24.1 bar)
525 hp (391 kW)

1150 cfm (32.6 m3/min)
350 psi (24.1 bar)
600 hp (447 kW)

DIMENSIONES
Largo
Altura
Ancho
Peso

37 pies (11.28 m)
13 pies (3.96 m) 
8 pies (2.44 m)
51 600 lbs (23 500 kg)

38 pies 9 pulgadas (11.81 m)
13 pies 6 pulgadas (4.11 m) 
8 pies (2.44 m)
56 000 - 72 000 lbs (25400 - 32650 kg)

41 pies 11 pulgadas (12.77 m)
13 pies 6 pulgadas (4.11 m)
9 pies 6 pulgadas (2.90 m)
105 000 lbs (47 600 kg)

CABRESTANTE BRAZO GUÍA
Largo del cable de acero
Diámetro del cable de acero
Capacidad de la línea en carrete solo
Velocidad de la línea en carrete 
completo

140 pies (42.67 m)
1/2” (12.70 mm)
6,000 lbs (2720 kg)
100 pies/min (30 m/min)

140 pies (42.67 m)
1/2” (12.70 mm)
6,000 lbs (2720 kg)
100 pies/min (30 m/min)

120 pies (36.58 m)
5/8” (15.88 mm)
12,000 lbs (5400 kg)
175 pies/min (53 m/min)

INYECCIÓN AGUA Y ESPUMA
Capacity
Pressure

12 gpm (45 l/min)
600 psi (41,4 bar)

12 - 25 gpm (45 - 75 l/min) 20 gpm (75 l/min)
600 psi (41.4 bar)

25 gpm (75 l/min)
600 psi (41.4 bar)

Las especificaciones de rendimiento son máximos teóricos. Rendimiento real puede variar.

Conexión hidráulica Cabezal de revestimiento rotatorio inferior se usa como conector y llave enroscadora/desenroscadora para juntas de tubos de 
perforación, trépanos de perforacióny martillos en fondo.

Sistema hidráulico Sistema hidrostático de bucle cerrado se usa para el cabezal inferior (DR-24, DR-24HD y DR-40). Bombas de desplazamiento fijas se 
usan para todos los otros sistemas hidráulicos.

Sistema de izado La alimentación de izado se efectúa por cilindro hidráulico. No se utilizan cables, poleas, cadenas o ruedas dentadas.

Vehículo Camión, remolque o vehículos autopropulsados con orugas.

Opciones comunes Cabezales superiores de circulación inversa, huinche, extractor hidráulico de cuchara partida y separador ciclón.

VELOCIDAD DE PENETRACIÓN (SEGÚN OBSERVACIONES INDEPENDIENTES DE TERCEROS)

FOREMOST DR CONVENTIONAL AIR ROTARY AUGER CABLE TOOL

Velocidad de perforación (1)
Arena y gravilla
Depósito glaciario
Roca

20 - 40 min
30 - 60 min
30 - 90 min

45 - 90 min
45 - 90 min
30 - 90 min

30 - 60 min
30 - 120 min

N/C

1 - 4 horas
2 - 8 horas

N/C
Integridad revestimiento Excelente Moderada a insuficiente N/C Moderada
Habilidad muestreo cuchara 
partida Moderada a insuficiente Insuficiente a inexistente (3) Excelente Buena

Prevención contaminación 
cruzada Prevention Buena a excelente Moderada a insuficiente Moderada a insuficiente Moderada a insuficiente

Versatilidad
Aire
Lodo
Agua

Excelente
Sí
Sí
Sí

Buena (3)
Sí
Sí
Sí

Moderada a excelente
(3)
(3)
(3)

Insuficiente
No
(3)
Sí

Otras ventajas/desventajas

• extracción simplificada de 
revestimiento

• Poderoso
• Muestreo de descarga 

controlado
• Buen asiento en lecho de 

roca

• Asiento de revestimiento 
insuficiente por vibración y 
extracción de zapata

• Equipo  móvil para acceso 
difícil

• Simplicidad de equipo 

(1) Velocidad de perforación que se muestra representa el tiempo promedio necesario para perforar e instalar 20 pies sobre una profundidad de pozo de 100 pies. (2) N/C indica No corresponde (3) Depende del 
tipo de equipo. Reimpreso con el permiso de la Asociación Nacional de Agua Subterránea. Derechos Reservados 1988.




