BARRENA SACATESTIGOS LM™ 55
PARA PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
Descripción técnica

BARRENA SACATESTIGOS MODULAR LM™ 55
La LM55 es una barrena sacatestigos diamantada y compacta
para perforación subterránea, adecuada para barrenar agujeros
cortos. Este equipo es ideal para perforar mediante los métodos
convencionales o con cable.
Equipada con un bastidor de avance 40kN, la barrena LM55
proporciona una elevada fuerza de tracción y una velocidad de
manipulación de varillas relativamente rápida. El bastidor de
avance está disponible en dos tamaños diferentes para adecuarse
a distintas condiciones de operación.
Su potencia y su tamaño compacto la convierten en una barrena
versátil, ideal para usarse en sitios donde el espacio es un
aspecto de primordial importancia. Su diseño modular ofrece
distintas opciones que facilitan su adaptación a las necesidades
específicas y su actualización ante los cambios de requerimientos.
Con la ayuda de un posicionador compacto y una plataforma
giratoria, esta barrena tiene capacidad para perforar agujeros en
todos los ángulos, en dirección vertical ascendente hasta vertical
descendente. La barrena utiliza un motor eléctrico para accionar
el sistema hidráulico de la máquina.

1 SISTEMA HIDRÁULICO CON SENSOR DE CARGA
El sistema hidráulico con sensor de
carga aumenta al máximo la eficiencia y
reduce el calor.

2 controles proporcionales

Los controles proporcionales y las
palancas de traba ofrecen un control
óptimo de las rpm y el avance.

3

3 DESCONEXIÓN DE PAR TORSOR ELEVADO
Un dispositivo automatizado de
desconexión de par torsor elevado
desconecta la mayoría de las juntas
de varillas en forma automática.

5
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4 ABRAZADERA DE VARILLAS A PRUEBA DE FALLAS

2
4

La abrazadera de varillas de cierre por
resorte y de apertura hidráulica garantiza
una operación a prueba de fallas.

5 BASTIDOR DE AVANCE CON

ACOPLAMIENTO DIRECTO

El bastidor de avance con acoplamiento
directo ofrece un menor mantenimiento y
una transmisión de avance más uniforme.

Devanador (opcional, no se muestra
en las imágenes)

El dispositivo de arrollamiento del cable
de perforación asegura una tensión
uniforme a fin de evitar que se enrede.
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información técnica
Guía de profundidad de perforación
Varilla de
perforación/cilindro
sacatestigos

Profundidad del agujero

Profundidad del agujero

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Ascendente Horizontal Descendente Ascendente Horizontal

Descendente

ARQTK

500

950

850

1640

3117

2789

BRQTK

360

700

500

1870

1640

1804

BQ/BQ-U

320

580

460

1050

1903

1509

NQ/NQ-U

180

300

260

591

1706

853

HQ/HQ-U

80

140

60

262

459

197

La capacidad de profundidad incluye la fuerza requerida para romper el testigo
con una resistencia de la roca de 10 MPa
Las cifras en estas tablas se calcularon sobre la base de experiencias de campo y pueden ser
razonablemente correctas. La capacidad real de perforación dependerá de las herramientas usadas
dentro del agujero, las condiciones del suelo, las técnicas de perforación y el equipo utilizado.
Nota

Especificaciones del equipo de perforación:
Bastidor de avance (Serie 400)

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Carrera de alimentación

1700 mm

3,6 pies

Máx. fuerza de empuje nominal

42 kN @ 26 MPa

9440 lbf @ 3770 psi

Máx. fuerza de tracción nominal 40,3 kN @ 28,5 MPa
Velocidad nominal del soporte
móvil
Velocidad normal de
manipulación de la varilla
Nota

9060 lbf @ 3770 psi

0,5 m/s por ciclo completo

1,64 pies/s por ciclo completo

Aproximadamente 15 m/min.

Aproximadamente 50 pies/min

Cilindro de avance amortiguado en ambos extremos. Válvulas de
retención de carga dobles

Portabroca y soporte de varilla
Portabroca BQTM

Apertura máxima

60,0 mm (2,86 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía PQTM

Tipo

Cierre hidráulico
Apertura mecánica
Sincronización automática
con el soporte de varilla

Cierre mecánico
Apertura hidráulica
Sincronización automática con
sobremarcha manual del portabroca

Mordazas

3 (con suplementos de carburo
de tungsteno)

2 (con suplementos de carburo
de tungsteno)

Rotación en ambos sentidos
75,0 kN* (16600 lbf*)

Rotación en ambos sentidos
60,0 kN* (13300 lbf*)

520 N-m (383 lbf*)

1670 N-m (1.230 lbf*)

Máx. capacidad de sujeción
axial nominal
Máx. capacidad de retención
torsional estática nominal
"*"
3

60,0 mm (2,86 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía HQTM

Soporte de varilla BQTM

A 7 MPa (1015 psi) con nuevas mordazas y varillas

Portabroca HQ

Soporte de varilla HQ

Apertura máxima

97,0 mm (3,82 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía HQ

97,0 mm (3,82 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía PQ

Tipo

Cierre hidráulico
Apertura mecánica
Sincronización automática
con el soporte de varilla

Cierre mecánico
Apertura hidráulica
Sincronización automática con
sobremarcha manual del portabroca

Mordazas

3 (con suplementos de carburo
de tungsteno)

2 (con suplementos de carburo
de tungsteno)

80,0 kN* (17985 lbf*)

80,0 kN* (17985 lbf*)

Rotación en ambos sentidos
3900 N-m (2870 lbf*)

Rotación en ambos sentidos
3900 N-m (2870 lbf*)

Máx. capacidad de sujeción
axial nominal
Máx. capacidad de retención
torsional estática nominal
"*"
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Portabroca y soporte de varilla

A 7 MPa (1015 psi) con nuevas mordazas y varillas

Cabezal de perforación HQTM
Giro en sentido horario
Velocidad del portabroca
Par torsor del portabroca

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

1680 RPM, continuamente variable. Las velocidades variarán
con el tipo de aceite y la temperatura es sólo aproximada.
800 N-m @ calado

590 lb/pies @ calado

Giro en sentido antihorario
Velocidad del portabroca

Par torsor del portabroca

80 RPM, fija para evitar daños a la rosca de la varilla
1825 N-m

1350 lb/pies

Cabezal de perforación HQTM, par torsor elevado
Giro en sentido horario
Velocidad del portabroca
Par torsor del portabroca

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

1330 RPM, continuamente variable. Las velocidades variarán
con el tipo de aceite y la temperatura es sólo aproximada.
1600 N-m @ calado

1180 lb/pies @ calado

Giro en sentido antihorario
Velocidad del portabroca

100 RPM, fija para evitar daños a la rosca de la varilla

Par torsor del portabroca

3545 N-m

2615 lb/pies

4
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información técnica
Bombas hidrostáticas
Bomba principal

Todas las funciones de la barrena

Desplazamiento variable, pistón axial con control de detección
de carga con compensación de presión

Tipo
Fabricante

Rexroth (Hydromatik Gmbh)

Condiciones de presión operativa 28,5 MPa, giro en sentido horario, 4.130 PSI, giro en sentido horario,
giro en sentido antihorario y
giro en sentido antihorario y
máxima según se aplican en la
manipulación de varillas
manipulación de varillas
barrena LM55
Bomba de recirculación

Bomba de carga y enfriamiento de aceite

Tipo

Engranajes, desplazamiento fijo

Fabricante

4,51 kN

Condiciones de presión operativa
máxima según se aplican en la
1-1,5 Bar
barrena LM55
1.490 RPM @ 50 RPM
Velocidad normal
1.790 RPM @ 60 RPM
Volumen del tanque hidráulico

60 l

1015 lb
14,5 - 21,8 psi

15,8 gal EE.UU.

Guinche del cable de perforación (opcional)
Completamente hidráulico con control proporcional de arrollamiento.
Aceleración, desaceleración, enclavamiento hidráulico en neutro.
Dispositivo de arrollamiento accionado con cadena, mecanismo
limitador de rueda libre.

Tipo
Tensor del Cable

Tambor vacío 11,77 kN

2.649 lb

Tambor lleno 4,51 kN

1.015 lb

Tambor vacío 0 - 100 m/min

328 pies/min

Tambor lleno 0 - 254 m/min

833 pies/min

Velocidad del cable

Capacidad del tambor

5

5 mm 1.400 m

4.600 pies

6 mm 1.000 m

3.280 pies

1/4" 895 m

2.930 pies

Bastidor de avance (Serie 400)
Bastidor de avance
Peso: 650 kg (1.430 lbs)
Unidad de rotación con portabroca
Peso: 235 kg (517 lbs)
Conjunto de abrazadera
de varillas HQ
Peso: 75 kg (165 lbs)
a = 2.805 mm (110,50 pulg.)
b = 1.700 mm (67,00 pulg.)
c = 3.493 mm (137,50 pulg.)
d = 531 mm (21,00 pulg.)
e = 748 mm (28,50 pulg.)
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DIMENSIONES Y PESOS

Panel de control
Peso: 46 kg (101 lbs) sin
mangueras
Adicional de 42 kg (92 lbs) con
mangueras
a = 575 mm (23,00 pulg.)
b = 521 mm (20,50 pulg.)
c = 480 mm (19,00 pulg.)

Unidad de energía
Peso: 1.400 kg (3.080 lbs)
Incluye motor eléctrico y arranque
sin equipo de remolque
a = 1.318 mm (52,00 pulg.)
b = 730 mm (29,00 pulg.)
c = 1.526 mm (60,00 pulg.)
d = 1.033 mm (41,00 pulg.)
e = 3.893 mm (153,25 pulg.)
f = 2.230 mm (87,75 pulg.)

*Las dimensiones y los pesos pueden variar dependiendo de las opciones y deben verificarse antes
de embalar o levantar el equipo.
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Oficina central

Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
United States of America
info@boartlongyear.com
Tel:
Fax:

+1 801 972 6430
+1 801 977 3374

Canadá

Asia Pacífico

Tel:
Fax:

Tel:
Fax:

Boart Longyear
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com
+1 905 822-7922
+1 905 822-7232

América Latina

Europa

Tel:
Fax:

Tel:
Fax:

Boart Longyear
Portal Riesco
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com
+56 2 595 3300
+51 242 671

Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy,
Geneva, Switzerland
infoEU@boartlongyear.com
+41 22 709 0800
+41 22 709 0801

Boart Longyear
919-929 Marion Road
Mitchell Park
South Australia 5043
info_aus@boartlongyear.com
+61 8 8375 8375
+61 8 8377 0539

África Subsahariana

Boart Longyear
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com
Tel:
Fax:

+27 11 767 9300
+27 11 767 9301
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PRODUCTOS DE PERFORACIÓN PARA MINERÍA Y EXPLORACIÓN

Barrenas para
extracción de testigos

Varillas sacatestigos

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY

Equipos para extracción
de testigos en superficie
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