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Distinguido cliente:
gracias por haber escogido
nuestra unidad de perforación

Le garantizamos que ha comprado un producto de calidad.
Hemos preparado este manual para hacer que
conozca más a fondo las características de este modelo.
A través de las siguientes páginas encontrará también
algunos consejos para utilizar de la mejor manera su máquina.
Estamos seguros de que usted podrá
utilizarlo durante mucho tiempo y con gran satisfacción.
Cordialmente.

Marini Quarries Group
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ATENCIÓN
Este manual contiene información importante relativa a la seguridad.
Antes de realizar cualquier operación de desplazamiento o utilización de la máquina,
consultar atentamente el presente manual de uso y mantenimiento.
———————————

Este manual contiene información de propiedad reservada.
Todos los derechos reservados.
Está prohibido todo tipo de reproducción, adaptación o traducciónsin la previa
autorización escrita de Marini Quarries Group.
Marini Quarries Group no se asume ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos a personas
o cosas, a raíz del uso del presente manual o de la máquina bajo condiciones diversas de las prescritas o
por incumplimiento de las normas de seguridad.
———————————
Todos los datos presentes en este manual son a título de información y no son vinculantes, ya que Marini
Quarries Group se reserva el derecho de otorgar a las máquinas de su producción, cualquier tipo de
modificación o variación sin previo aviso.
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———————————

INFORMACIÓN GENERAL
Contenido y utilización del manual
Conservar el presente manual para futuras consultas en un lugar seguro y seco,
de manera que no se estropee. Tenerlo siempre al alcance de la mano.
El manual proporciona todos los datos necesarios para una correcta utilización de
la máquina y no puede reemplazar la experiencia del usuario.
Para solicitar copias o actualizaciones contactar sólo y exclusivamente con Marini
Quarries Group, la cual le dará indicaciones para solucionar eventuales problemas.

Símbolos tipográficos
Las notas proporcionan sugerencias o consejos especiales.
Este mensaje comunica al usuario los procedimientos errados o
condiciones peculiares que pueden dañar la máquina, o poner en
peligro la incolumidad del operador.
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PRESENTACIÓN

La unidad de perforación “SPHERICAL” es un instrumento de
trabajo para canteras de granito, mármol y piedras duras.
Sus cualidades de facilidad de uso y colocación, junto con su peso
liviano y robustez, la hacen una máquina excepcional para trabajar
con perforadores de 20 a 30 kg.
Completamente neumática, está formada por una columna portaperforador, que al ser colocada en un carro especial puede
desplazarse sobre una vía específica y permitir la realización de
agujeros alineados.
La columna portante posee una articulación especial de bola
(Patentada Costruzioni Meccaniche Marini) que permite inclinarla
en cualquier dirección.
El carro de desplazamiento porta-columna puede contar con
traslación manual o neumática.
Gracias a la peculiar racionalidad y a la versatilidad del diseño,
sobre el carro de traslación también se puede montar la columna
para agujeros de diámetro grande, “DRILLER”.
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NOTAS GENERALES RELATIVAS A LA ENTREGA
Al recibir la máquina, abrir el embalaje y controlar que:
- El equipo no esté estropeado.
- En caso de daños debidos al transporte informar inmediatamente, y en
el momento mismo de la entrega, de manera detallada al agente
expedidor y/o a la compañía que ha asegurado el transporte.
- El suministro coincida con el pedido.
En caso de falta de piezas informar inmediatamente, de manera detallada y
dentro de 8 días a partir del recibo, a Marini Quarries Group.
Garantía
La máquina entregada cuenta con una garantía contra todo tipo de
defecto de fabricación o de material defectuoso por un período de 6 meses
desde la fecha del documento de transporte.
Dicha garantía está condicionada a la comunicación de los defectos
detectados a Marini Quarries Group, dentro de 8 días a partir del momento
en el que han surgido.
A discreción de Marini Quarries Group, las partes que resulten defectuosas
serán reparadas o sustituidas a condición de que dicho defecto no
dependa del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento,
del uso errado o indebido del equipo, o de desgaste normal.
Las partes por sustituir o reparar, estarán a disposición franco nuestros
talleres.
Los gastos de expedición y transporte corren por cuenta del cliente, así
como los de mano de obra, viaje y alojamiento en caso de que la
reparación incluyese la presencia de un técnico nuestro.
Las partes sujetas a desgaste no se hallan contempladas en la garantía.
Modificaciones a la máquina
máquina
Marini Quarries Group se reserva el derecho de otorgar a las máquinas de
su producción, todas las modificaciones necesarias sin ningún aviso previo.
Identificación de la máquina
La máquina se identifica gracias al número indicado en la ficha (ver
‘Descripción técnica’, pág.9).
Identificación de las piezas de recambio
En caso de solicitar piezas de recambio, indicar siempre el número de matrícula
de la máquina escrito en la ficha de inspección, y el de la pieza solicitada,
presente en las listas de recambios adjuntas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Unidad de perforación neumática formada por:
- Columna porta-perforador
- Carro porta-columna
- Vía de deslizamiento y posicionamiento
- Grupo de mandos
El avance del perforador en la columna se obtiene gracias a una cadena
mandada por motorreductor neumático.
La traslación del carro porta-columna en la guía se obtiene mediante
piñón y cremallera de avance manual o motorizada (opcional) con
motorreductor neumático.
La máquina estándar está formada por:
- Columna porta-perforador de 2700 mm (106 pulg.) para inicio de
perforación con barrena de 1600 mm (63 pulg.) o 2000 mm (79 pulg.)
- 1 vía de deslizamiento de 3000 mm (118 pulg.)
- 2 travesaños de posicionamiento con tornillos y distanciador de
fijación.
- Carro porta-columna de desplazamiento manual.
- Grupo de mandos con 1 distribuidor (en la versión con
desplazamiento manual) o con 2 (en la de desplazamiento
motorizado).
- Pernos de anclaje de expansión con pasadores ahusados para la
fijación al suelo.
- Soporte del grupo de mandos para perforaciones horizontales.
La composición de la máquina descrita es completamente aproximada;
en efecto, una serie de accesorios suministrados bajo pedido, permite
personalizarla para satisfacer mejor las exigencias del operador.
Accesorios bajo pedido:
- Grupo de accesorios para desplazamiento motorizado del carro portacolumna (motor, distribuidor, tubos de alimentación).
- Vías de 4 m con 3 travesaños.
- Plataforma para la cuadratura de bloques.
- Columna de 3100 mm (122 pulg.) predispuesta para el inicio de
perforación con barrena de 2400 mm (95 pulg.)
- Cable para mover la máquina completamente montado.
- Puntal de fijación de la máquina para agujeros únicos.
- Barrenas.
- Máquina afiladora de barrenas.
- Varillas fileteadas, manguitos, empuñaduras y puntas.
- Dispositivo para perforación con agua.
- Eliminador de polvo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Figura 2
Figura 1

5

Figura 3

8

560mm(22in
)

Figura 4

150 mm
(6 in)
1100 mm
(43 in)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOD. SPHERICAL MATR. N°

PESOS

kg

Lbs

Peso columna (sin perforador) de 2700 mm (106 pulg.)
Peso columna (sin perforador) de 3100 mm (122 pulg.)
Vía de 3000 mm (118 pulg.)
Vía de 4000 mm (157 pulg.)
Carro de traslación manual
Carro de traslación neumática
Grupo de mandos para traslación manual
Grupo de mandos para traslación con motor neumático
Travesaño completo

65
72
40
50
40
48
15
23
10

145
160
88
112
88
106
34
51
23

Pesos del suministro estándar

kg

Lbs

Con columna de 2700 mm (106 pulg.)
1 vía de 3000 mm (108 pulg.)
Carro de traslación manual
2 travesaños completos
Grupo de mandos para traslación manual

65
40
40
20
15

145
88
88
45
34

180

400

Peso total

Consumo de aire durante la perforación
Con perforador de 29 kg
4800 l/min. a 6 bar (175 cfm a 87 psi)
NOTA: todos los datos presentes
en esta ficha son aproximados y
no vinculantes, ya que la
empresa se reserva el derecho de
modificarlos o cambiarlos sin
previo aviso.

Inicio de perforación con barrena de 1,60 m ó 2 m.
Secuencia siguiente: barrenas de 3,20 – 4,80 – 6,40 – etc.
Según el tipo de material que se ha de taladrar, de perforador utilizado y con
la ayuda de varillas fileteadas especiales, es posible alcanzar profundidades
que pueden sobrepasar 15 m.
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S E G U R I D A D
Datos generales relativos a la seguridad
Al proyectar y construir esta máquina se han adoptado criterios y medidas tendientes a
satisfacer los requisitos esenciales de seguridad previstos en la directiva europea
89/392/CEE y modificaciones sucesivas (91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE).
En especial, durante el diseño y la construcción se han adoptado medidas para prevenir
riesgos para los operadores.
La documentación completa sobre las medidas usadas para los fines de la seguridad se
halla en el expediente técnico registrado en la sede de Marini Quarries Group Srl.
En lo que respecta a algunos riesgos no ha sido posible hallar soluciones desde el punto de
vista del diseño. En dicho caso, en el presente manual se hallan reseñadas las disposiciones
de seguridad que se han de seguir para trabajar de la manera más segura posible.

ATENCIÓN: Marini Quarries Group recomienda atenerse a las
instrucciones, procedimientos y consejos presentes en este manual,
adoptar todas las precauciones sugeridas por procedimientos técnicos
correctos y observar las normas vigentes en materia de prevención de
accidentes.

Disposiciones de seguridad
•

La instalación, mantenimiento y utilización de la máquina están reservadas a personal
especializado.

•

Antes de ejecutar cualquier intervención de limpieza o mantenimiento, cerciorarse de
haber desconectado la corriente eléctrica.

•

No quitar las protecciones fijas de la máquina colocadas para proteger los elementos en
movimiento.

•

No meter las manos en las partes que conlleven peligro de aplastamiento y/o
atascamiento.

•

No detenerse con los pies en medio de la vía mientras se esté utilizando la máquina y se
desplace el carro.
El operador tiene que colocarse con el grupo de mandos en la posición más lejana y
protegida posible.

•
•

Para realizar y mandar las operaciones de trabajo, el operador tiene que ubicarse siempre
detrás del grupo de mandos.

•

El desplazamiento de la máquina o de una parte de ella, tiene que realizarse con ésta
detenida, sin corriente eléctrica, por parte de personal especializado y con instrumentos
idóneos.

•

En caso de que fuese necesario sustituir componentes de la máquina, utilizar
exclusivamente piezas de recambio originales.
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EMISIÓN DE RUIDO
En caso de máquina con perforador MARINI MA 90 S, tener presente que, con una presión
de alimentación de 6 bar, la emisión de ruido de este perforador es de 103 dB.
ATENCIÓN:
ATENCIÓN El operador tiene que usar protecciones acústicas apropiadas.
RIESGOS DETECTADOS POR EL ANÁLISIS DE PELIGROS Y
SITUACIONES PELIGROSAS DURANTE IL TRABAJO
Contacto con líneas eléctricas aéreas, choques, golpes, impactos, compresiones, vibraciones,
resbalamientos, caídas a nivel del suelo, ruido, cizallado, trituración, caída de material desde
arriba, aceites minerales y derivados.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDAS A LOS ENCARGADOS
DE LA MÁQUINA
Antes de utilizar la máquina:
• Verificar que todos los pernos de la máquina estén debidamente apretados.
• Verificar que no haya líneas eléctricas aéreas que interfieran con el radio de acción del
equipo.
• Controlar recorridos y zonas de maniobras y, de ser necesario, preparar refuerzos.
• Estabilizar eficazmente la máquina.
• Verificar que los sistemas de bloqueo y anclaje al suelo de la máquina funcionen correctamente.
• Señalar la zona de trabajo que se encuentra expuesta a un nivel de ruido elevado.
• Delimitar la zona circunstante a la máquina para evitar que entren extraños.
Durante el uso:
• Señalar oportunamente eventuales funcionamientos defectuosos o situaciones de peligro.
• Colocarse en lugares que no impliquen contacto con partes en movimiento.
• No intervenir en partes móviles con la máquina funcionando.
• No distraerse.
Después del uso:
uso:
• Quitar el aire que alimenta a la máquina.
• Colocar correctamente la máquina sin dejar la herramienta colgando.
• Bloquear el carro de desplazamiento.
• Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento necesarias para volver a utilizar la
máquina, con la corriente eléctrica desconectada.
• En las operaciones de mantenimiento atenerse a las indicaciones del presente manual.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El operador tiene que usar:
- Calzado contra accidentes laborales.
- Casco protector.
- Gafas protectoras.
- Guantes.
- Protectores de oído.
- Se aconseja usar prendas acolchadas.

Unidad de perforación SPHERICAL – Agosto de 2000
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DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE

ATENCIÓN: El desplazamiento y transporte de la máquina
tienen que ser llevados a cabo por personal especializado o
debidamente adiestrado.
Peso de la columna (con perforador)
Peso de la vía
Peso de los travesaños (2) cada uno
Peso del grupo de mandos neumatico
Peso del carro de traslación neumática
Peso total

95 kg
40 kg
10 kg
23 kg
48 kg

(212 Lb)
( 88 Lb)
(23 Lb)
(51 Lb)
(106 Lb)

226 kg (500 Lb)
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Figura 7
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POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Figura 8

Para colocar de la mejor manera posible “Spherical”,
hay que tener en cuenta algunas características de
la máquina:
La columna porta-perforador, se puede fijar al carro,
tanto en el punto central (b) como en el lateral (a)
(fig.8).
Se aconseja preferir el punto central ya que se
obtiene un mejor equilibrio global de la máquina al
utilizarla.
La peculiar racionalidad con la que ha sido proyectado
“Spherical”, permite anclar la máquina a la superficie por
taladrar, realizando los agujeros de anclaje en la misma línea
que los otros que se desean realizar; con la perforación
siguiente, esto permite que no se “estropee” el bloque con
agujeros superfluos y que, por lo tanto, no se desperdicie
material.
n. descripción
1 Tornillos nivelantes
2 Contratuercas de mariposa
3 Abrazaderas de fijación con argollas
para pernos de sujeción
4 Vía
5 Pernos de anclaje de los travesaños en
la vía
6 Distanciador de bloqueo de las vías
7 Pernos para unir vías
8 Cremallera
9 Posibles líneas de perforación

Figura 9

Perforaciones verticales:
1.

2.
3.

Fijar los travesaños a los extremos de la vía del portacarro,
utilizando el distanciador específico, y prestar atención a
que su parte más corta se halle dirigida hacia la cremallera
de la vía (ver fig.9).
Bloquear el distanciador en la vía sin apretar demasiado los
pernos 6 para no deformar esta última.
Establecer, según la línea de agujeros que se desean
realizar, en cuál de los dos puntos de fijación sobre el carro
se montará la columna; preferir la posición central que
garantiza un equilibrio global mayor de la máquina.
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POSICIONAMIENTO

4.

5.

6.
Figura 10

Colocar la vía y orientarla de modo que la línea de
perforación 9 establecida pase por las argollas de fijación 3
de los travesaños (ver fig.9).
Realizar, usando la barrena de 34x400 de diámetro (1,3x16
pulg.), dos agujeros de 20/25 cm (8/10 pulg.) en la roca
por taladrar, enfrente de los dos travesaños que se
encuentran en la línea de perforación. Para anclar la
máquina se necesitan 2 pernos de anclaje (ver fig.10).
Nivelar la vía interviniendo en los tornillos nivelantes y
prestar atención a dejar una luz no inferior a 5/6 cm (2/2,5
pulg.) entre la superficie de trabajo y el travesaño (fig.11).

Figura 11

14

7.

Introducir los pernos de sujeción en los agujeros realizados,
haciéndolos pasar a través de las argollas de los travesaños
y prestando atención a que el perfil estriado se halle en una
posición que facilite la introducción del pasador ahusado
de sujeción (ver fig.12).
NOTA:No introducir
pernos de sujeción
fondo del agujero,
más tarde podría ser
extracción.

Figura 12

nunca i
hasta el
ya que
difícil su

8. Insertar
los
pasadores
ahusados en la ranura de los
pernos
de
sujeción
y
bloquear todo dando unos
martillazos (fig.13).
Figura 13
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9. Contrastar los tornillos nivelantes en la superficie de apoyo y
bloquearlos apretando las contratuercas de mariposa con
el martillo (fig.14).
10. Verificar que la vía se haya anclado. Si estas operaciones
han sido realizadas de manera correcta, la vía con el carro
de traslación ha sido colocada y anclada como es debido.

Figura 14

NO

Unión de vías (fig.15/a y 15/b))
Si fuese necesario una vía de prolongación, realizar lo siguiente:
1. Montar los travesaños en la vía de prolongación tal como
se ha descrito antes.
2. Colocar
la
vía
de
prolongación en línea y a la
misma altura de la primera, de
manera que se puedan
introducir los pernos de unión.

Figura 15/a

3.

SÍ

Insertar dichos pernos entre las cabezas de las dos vías y
bloquearlos.
15

4.

Figura 15/b

Regular los tornillos nivelantes
pertenecientes
a
los
travesaños de la vía añadida
para estabilizarla en el suelo y
bloquear las contratuercas de
mariposa.
Controlar
su
estabilidad.

Fijación de la máquina perforadora
Perforación vertical y horizontal
columna en posición central

con

Anclaje en las argollas de los travesaños
enfrente de la línea de los agujeros de
perforación (fig.16).
Figura 16

POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
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Perforación vertical y horizontal con
columna en posición externa
Anclaje en las argollas externas de los
travesaños enfrente de la línea de los
agujeros de perforación (fig.17).

A – argollas de fijación

Figura 17

B - perforador

Variación
Para perforación horizontal que permite
tener la línea de perforación lo más baja
posible.
En este caso, debido a la estabilidad de la
máquina, no es posible realizar los
agujeros de anclaje en la misma línea de
perforación. Es necesario realizar dichos
agujeros en las argollas centrales de los
travesaños de anclaje (fig.18).
Figura 18
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Instalación de la columna portante

Figura 19
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1. Desprender el semicasco esférico del punto en
donde se desea posicionar la columna
desenroscando los pernos de sujeción.
2. Eslingar la columna portante tal como se
muestra en la figura 19.
3. Levantar la columna enganchando el cable o
cadena que eslinga a la columna, en el
vehículo de elevación del lugar, prestando
atención a que las partes más delicadas de la
máquina (articulación) no se dañen debido a
choques accidentales.
4. Posicionar la articulación de bola de la
columna en el semicasco del carro.

POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA - ADVERTENCIAS

Figura 20

5. Enroscar el semicasco esférico anteriormente desprendido sin
apretar demasiado los pernos, prestando atención a que los
números de posicionamiento de los dos semicascos miren
hacia el mismo lado (fig.20).
6. Orientar la columna hacia la misma dirección del agujero
que se desea realizar.
7. Bloquear la columna en el alojamiento esférico del carro y
apretar con fuerza, utilizando la llave específica suministrada
y los pernos de sujeción.
8. Verificar la estabilidad de la columna
columna y que todos los pernos
estén apretados.
Si estas operaciones han sido realizadas correctamente, la
columna se halla colocada y anclada en la roca que se desea
taladrar. A estas alturas se puede le sacar el cable o la cadena
utilizada para levantarla.

ATENCIÓN
PELIGRO DE APLASTAMIENTO Y CIZALLADO
Colocar las vías de manera que no superen un declive de 10%.
La máquina ha sido proyectada para ser colocada y utilizada, en seguridad, con
una inclinación máxima admisible de un 10%. En caso de superar dicho porcentaje,
se obtendrá un uso impropio de la máquina.

ADVERTENCIA : El anclaje de altura (o saliente) de la máquina
está permitido sólo si el operador se halla firmemente ubicado
sobre un andamiaje apropiado.

Marini Quarries Group no se asume ninguna responsabilidad por daños
debidos a usos
usos diferentes de los previstos.
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POSICIONAMIENTO DEL CONTRAVIENTO PARA COLUMNA
SALIDA DE BARRENA DE 2,40 m
Tras posicionar la columna tal como se ha descrito en las págs. 16 y 16:
a) Introducir la esfera (pos. 3) en el soporte libre del carro, y bloquearla de manera
que contraste el empuje del perforador.
b) Enganchar el contraviento (pos. 4) en las articulaciones específicas (pos. 1 y 2).
c) Bloquear la grampa del contraviento (pos. 5).

18
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CONEXIONES NEUMÁTICAS
1. Posicionar el grupo de mandos en el perno especial del carro de traslación
.
2. Orientar el grupo de mandos hacia la posición más

adecuada y segura para realizar las operaciones.
3. Bloquear el grupo de mandos apretando la tuerca de sujeción específica.
4. Cerrar la válvula 11 de entrada del aire proveniente del

compresor.
5. Conectar el tubo de alimentación 14 para el martillo neumático al
correspondiente acoplamiento en el martillo; cerciorarse de que esté
firmemente fijado.
6. Conectar los tubos de alimentación del avance del perforador 13 a los
correspondientes acoplamientos en el pequeño motor, prestando
atención a que coincidan los colores en las juntas.
7. En caso de máquina con traslación neumática, conectar los tubos de
alimentación 20 para el motor de traslación a los correspondientes
acoplamientos en el motor neumático (tabla 1, pág. 29, pos.14).
8. Conectar los tubos de alimentación del avance 13 a los
correspondientes acoplamientos en el motorreductor, prestando atención
a que coincida el color rojo con el de las bridas para tubos.
9. Posicionar la palanca del
distribuidor de avance 1
en la posición de cierre
(central).
10. En caso de contar con
distribuidor de traslación
(19), colocar la palanca
en la posición de cierre (la
más corta) fig.21.
11. Conectar el tubo del aire
de alimentación (18)
procedente del
compresor a la válvula 11
correspondiente en el
grupo de mandos
(fig.22).
Figura 21
Mandos neumáticos
Sólo para traslación motorizada
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VERIFICACIONES Y REGULACIONES

ATENCIÓN: con una máquina nueva y tras
un largo período de inactividad, echar
directamente en los tubos de alimentación
de la cabeza de rotación y del motor de
avance, un poco de aceite para obtener una
lubricación inicial más rápida.

Figura 23
Manómetro en el grupo
de mandos

• Verificar que haya una cantidad suficiente de aceite
lubricante en el depósito 7 (pag. 19) del lubricador. De no
ser así, consultar la pág.24 = ‘operaciones de mantenimiento:
llenado de aceite’.
• Cerciorarse de que el compresor proporcione una presión
capaz de hacer posicionar la aguja del manómetro 2 (fig. 13)
en el campo verde del cuadrante correspondiente a 5,5 ÷ 7
bar.
(De no ser así, ver la pág.26 = ‘sugerencias para la solución
de problemas’).

ATENCIÓN: dicha presión tiene que ser
mantenida constantemente en el campo verde
durante la perforación (presión ideal 6 bar).

Figura 9
Lubricador

NOTA: al enroscar el tornillo
de ajuste, el flujo de aceite
disminuye y al desenroscarlo,
aumenta.

• Regular el flujo según la cantidad exacta de aceite
interviniendo en el tornillo de ajuste 9 y mirar en el
visualizador 8, hasta que caiga una gota de aceite cada dos
segundos. Ésta es la regulación exacta.
• Un control práctico para lubricar correctamente se puede
llevar observando si la parte de la herramienta (barrena) que
entra en el casquillo del perforador está bañada con aceite.

Unidad de perforación SPHERICAL – Agosto de 2000
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TRASLACIÓN DEL CARRO
ATENCIÓN: Antes de accionar la traslación del carro portaporta-columna,
colocarse
colocarse con los pies fuera de la vía, a una distancia de seguridad y
verificar que el carro de deslice libremente.
La traslación del carro porta-columna, puede realizarse manualmente (estándar) o mediante
motor neumático (opcional).
Traslación manual del carro
1. Interrumpir la alimentación del grupo de mandos.
2. Introducir la manivela específica, suministrada con el equipamiento base, en el perno del
grupo de traslación; tras accionarla, correr el carro hacia la posición deseada.
Traslación motorizada
La traslación se lleva a cabo al bajar o subir la palanca del distribuidor 19 (fig.22, pág.19 o tabla
4, pág.32) (la más corta), según si se desea realizar una traslación hacia la derecha o hacia la
izquierda.

NO

SÍ
21

ATENCIÓN
ESTA PROHIBIDO TOCAR LA BARRENA
DURANTE LA ROTOROTO-PERCUSIÓN DEL
MARTILLO

PELIGRO DE ATASCAMIENTO Y
APLASTAMIENTO
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina verificar que
esté correctamente anclada al suelo y que todos los
pernos y tubos del aire estén bloqueados como es
debido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antes de utilizar la máquina
Alimentar el grupo de mandos abriendo la válvula 11 (pág. 19).
Verificar que la aguja del manómetro 2 se halle en la zona
verde.
Posicionar, si ya no lo estuviese, el martillo hacia arriba en la
columna y empujar hacia abajo la palanca del distribuidor 1.
Abrir el guía-barrenas.
Insertar la barrena en el martillo y bloquearla.
Cerrar el guía-barrenas.
Poner en funcionamiento el martillo abriendo la válvula de
alimentación 12 (pág. 19).
Desbloquear el sujetador 5 del mando del regulador de avance
4.
Accionar el avance del martillo bajando la palanca del
distribuidor 1.
Ajustar el avance del martillo con el regulador 3 enroscando o
desenroscando el mando 4.
22
ATENCIÓN: el avance sirve sólo para
mantener el martillo cerca de la roca que se
ha de perforar, y no para dejarlo apretado
contra dicha roca.

11. Dar inicio a la perforación. Tras concluirla, cerrar con la válvula

ATENCIÓN
ESTÁ PROHIBIDO TOCAR EL MARTILLO Y
LAS VARILLAS
DURANTE LA ROTACIÓN
DE LA CABEZA

PELIGRO DE ENGANCHAMIENTO Y
APLASTAMIENTO
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12 el aire hacia el martillo.
Cambio de barrena
12. Retroceder el martillo hacia arriba en la columna y prestar
atención a detener con la válvula 11 su carrera antes de tocar el
tope de parada en la columna.
13. Cerrar la alimentación del grupo de mandos.
14. Sacar la barrena.
15. Cambiarla con una más larga.
Si se repiten las operaciones anteriores desde el punto 1,
retomar la perforación.
Traslación de la columna
Tras terminar el primer agujero, con la serie de barrenas escogida,
sacar la última de éstas, correr el carro hacia la posición deseada
(ver traslación del carro, pág.27) e iniciar otra perforación.

23
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DETENCIÓN DE LA MÁQUINA Y REMOCIÓN

-

Cortar del grupo de mandos la alimentación general;
Desconectar de la cabeza de rotación de los motores y el
martillo;
sacar el grupo de mandos;
Sacar la columna ;
Aflojar las contratuercas de mariposa ;
desenroscar los tornillos nivelantes que hacen que la vía
baje haciendo sobresalir el perno de sujeción;
dar unos martillazos sobre la cabeza del perno que, al entrar
en el agujero, libera el pasador ahusado; esto facilita la
extracción del perno de sujeción y el desbloqueo de la vía
(fig.27).

24

Figura 27

Unidad de perforación SPHERICAL – Agosto de 2000

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
LLENADO
LENADO DE ACEITE
ATENCIÓN: antes de añadir aceite, detener la máquina y cerrar la
alimentación del aire del compresor y descargar el que haya quedado en el
grupo de mandos abriendo la válvula pos. 2 pag. 19. Esto es importante ya
que es peligroso sacar el tapón o el depósito del lubricador con el grupo de
mandos en presión.

Figura 20

Para añadir aceite en el lubricador de línea, con la máquina
detenida y sin alimentación, desenroscar el tapón fileteado (pos.
10) (fig. 28); o bien, desenganchar directamente el depósito
presionando el pulsador pos. 15 (Fig. 28) y girando la
abrazadera específica.
Si se hallan contemplados largos períodos de inactividad o la
máquina es nuevamente colocada en funcionamiento tras un
tiempo prolongado de inutilización, echar el aceite
directamente en las bocas de llenado de la perforadora de
rotación y del motor de avance, y hacerlas que den lentamente
unas pocas vueltas para lubricar bien las partes mecánicas.
Aceite a utilizar:
MOBIL ALMO 525 o SHELL TORCULA 100.
En ausencia de éstos, utilizar un aceite equivalente o, de todas
formas, uno más bien fluido.
Grasa a utilizar:
utilizar ROL-OIL ALCOPLEX 2 o equivalente.
CONTROLES PERIÓDICOS
Diariamente: Controlar el nivel de aceite del lubricador de línea.

Controlar que todos los pernos y tubos del aire estén
debidamente apretados.
Semanalmente: Engrasar los 6 puntos indicados en la pág. 27.
Controlar la tensión de la cadena y, de ser necesario, regularla con el tensor específico
Engrasar las ruedas del carro de traslación con los engrasadores indicados para ello.
De ser necesario, regular el juego del carro de traslación.
Mensualmente: Controlar que el borde del acoplamiento de la
esfera, ubicada en la base de la columna, no presente
resquebraduras. En caso de grietas, dejar de utilizar la máquina.
Guía-barrena

Zona de posibles grietas

Unidad de perforación SPHERICAL – Agosto de 2000
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REGULACIÓN DEL JUEGO DE LAS RUEDAS DEL CARRO
8

8

1

Figura 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tuerca de bloqueo
Tornillo de seguridad
Alojamiento de la llave
de ajuste
Rueda
Cremallera
Piñón
Vía
Punto de lubricación

Figura 30

Figura 31

1. Aflojar las 4 tuercas de bloqueo 1 (fig.29).
2. Aflojar los 4 tornillos Allen 2.
Dar inicio a la regulación en las dos ruedas que se hallan por el
lado del piñón-cremallera del carro.
Posicionar el piñón en la cremallera para eliminar el juego entre
ambos.
- Introducir la llave específica en el alojamiento 3 y girar el
perno excéntrico, acercando la rueda a la vía hasta que su
perfil toque levemente esta última (fig.31).
- Realizar lo mismo con la otra rueda ubicada por el lado del
piñón, manteniendo el carro alineado a la vía.
- Bloquear las 2 ruedas en esta posición teniendo sujeta la
llave en 3 y apretando la tuerca 1.
- Apretar el tornillo 2.
Repetir la operación con las otras dos ruedas.
- Controlar, haciendo desplazar el carro sobre la vía, que las 4
ruedas giren al mismo tiempo sin forzar sobre ésta.
ATENCIÓN: en caso de no llevar a cabo
correctamente
esta
operación
(apretando
demasiado las ruedas), se pueden provocar daños
a la vía debidos a aplastamiento.
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SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA
Presión de aire insuficiente
(aguja debajo del campo verde del
manómetro).

CAUSAS
Cantidad de aire generada por el
compresor insuficiente.
Sección del tubo de alimentación
pequeño o longitud excesiva del
tubo de alimentación.
Falta lubricación.

Bajo rendimiento.

CAUSAS
Sustituir el compresor con uno de capacidad
(caudal de aire) mayor.
Sustituir el tubo de alimentación con uno de
sección mayor y proporcionado a la longitud.
Se aconseja un tubo no inferior a 1”1/4
Controlar la lubricación del martillo de fondo.
Como arriba.

Presión de ejercicio insuficiente.
Perforador desgastado, consumido o
sucio.

Verificar los
perforador.

componentes

internos

del

Reafilar la punta de la barrena.
Punta de la barrena desgastada.
Imposible ajustar el avance
mediante el regulador de presión.

Regulador de presión averiado.
Válvula de retención pos.20 (Tabla III)
averiada.

Cambiar el regulador de presión (Tabla III).
Cambiar la válvula de retención 20 (Tabla III).
Invertir los tubos de alimentación de avance
16 (Tabla III).

Tubos de alimentación de avance
pos.16 (Tabla III) invertidos.

El motor de avance no gira.

Traslación irregular del carro.

Falta de lubricación.

Controlar la lubricación.

Impurezas dentro del grupo de
rotación de las paletas.

Quitar la tapa superior del motor y limpiar.
Verificar que el rotor y las paletas se muevan
libremente.

Las ruedas no giran bien.
Piñón del grupo de traslación
demasiado desgastado o dañado.
Cremallera desgastada o dañada.
Vía dañada.
Motorreductor sucio, desgastado o
dañado.
Grupo de traslación en el carro
dañado.
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Engrasar las ruedas.
Sustituir el piñón.
Sustituir la cremallera.
Revisar la vía.
Revisar el motorreductor.
Revisar dicho grupo.
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TABLA 1 GRUPO
VÍAS Y CARRO

REFERENCIAS

n.

descripción

01

Vía

02

Carro portacolumna

03

Uniones esféricas para columna

04

Grupo de traslación

05

Conexión para manivela o motor neumático (opcional) de traslación

06

Cremallera

07

Perno de anclaje del grupo de mandos

08

Ruedas de traslación

09 *

Engrasadores (4)

10

Pernos de sujeción de vías adicionales

11

Números de posicionamiento de juntas esféricas

12

Pernos de sujeción de los semicascos

13

Motor para traslación neumática (opcional)

14

Alimentación de aire al motor

15*

Engrasador (1)

16*

Engrasador (1)

* Puntos a engrasar
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