Barrenación
• Barrenar es muy diferente de
•

quebrar roca. Es un proceso
más preciso y complicado
La primer razón de barrenar es
dinamitar y fragmentar la roca.
Existen además barrenos que
no usan explosivos y están
relacionados principalmente a
requerimientos de túneles,
construcción y canteras
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Sistemas de barrenación
•

•
•

Existen 2 sistemas básicos de barrenación. Son:
1) Por percusión – de la cual existen 2 variantes: “Top
hammer” (donde el martillo está fuera del barreno) y
“Down-the-Hole” (DTH) o “In-the-Hole” (ITH) donde el
martillo está dentro del barreno
2) Por rotación - donde no se involucra la persución y la
roca se quiebra por una combinación de fuerzas de
empuje y de rotación
B&L solamente elabora productos para el sistema “top
hammer”
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Barrenación - Historia
• La barrenación a mano duró hasta finales de los 1800s, una gran
•
•
•
•
•
•

cantidad de los primeros túneles de ferrocarril se hicieron a mano
La expansión de los ferrocarriles llevo a que se desarrollaran métodos
de barrenación mejores y más rápidos. Patentes y prototipos de
maquinas aparecieron desde los 1850s
Primero el vapor y luego el aire comprimido fueron las fuentes de
potencia
Por un tiempo la barrenación a mano pudo competir con las maquinas
pero al inicio del siglo había virtualmente desaparecido
La mecanización de la barrenación abrió muchas nuevas
oportunidades para la mineria y el tuneleo
Dos marcas dominaron la escena, Gardner –Denver (GD) e IngersollRand (IR). Ellos mantuvieron su dominio durante los siguientes 70
años
A través del siglo 20th hubo mejoras en todos los aspectos de la
barrenación neumática, mejor compresión del aire, martillos más
poderosos, aceros más fuertes, brocas más duras
Rev.1 12/2/09
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Barrenación - Historia
•
•
•
•
•
•
•
•

El acero de extensión se probó por primera vez en los1920s
El arribo de insertos de carburo de tugsteno en las brocas en los 1950’s trajo un
nuevo impetu a las capacidades de barrenación.
El mayor cambio siguiente fue el desarrollo de la barrenación hidraúlica en los 1960s.
Comercialmente lidereados por Montabert fue capaz de barrenar con energias más
altas de golpes y frecuencias
En 20 años se convirtio en la fuente de potencia dominante. Nuevas cuerdas y
herramientas fueron desarrolladas para poder con este incremento de potencia.
Coincidentemente con los martillos hidraúlicos fue el desarrollo de las brocas de
botón
La llegada de la hidraúlica coincidio con el declive de GD e IR y el surgimiento de los
productores escandinavos Atlas Copco y Tamrock
Al arranque del siglo 21st solamente Atlas Copco, Tamrock y el productor japones
Furukawa estaban compitiendo internacionalmente en el negocio de las maquinas
perforadoras y martillos
GD fue adquirido por Reedrill en 1993 mientras que la división de barrenación de IR
fue comprada por Atlas Copco en 2005
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Principios de barrenación

• Percusión (percussion) – golpe con energia suficiente para quebrar la
•
•
•

roca
Empuje (feed) – fuerza suficiente para mantener la broca contra la roca
Rotación (rotation) – torque suficiente para hacer rotar la sarta con la
percusión y empuje aplicados
Barrido (flushing) – presión suficiente para expulsar los trozos de roca
del barreno
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Percusión
• Provista por el pistón de la perforadora (ejemplo la

•

•

HLX5), la percusión es la fuerza la cual es transmitida a
través de la sarta a la broca, y la cual forza la broca
dentro de la roca para quebrarla
La percusión se mide por la energia y frecuencia del
golpe. La energia del golpe es la fuerza de cada golpe, la
frecuencia de golpe es el número de golpes por unidad
de tiempo, usuamente 1 minuto
Juntas dan el total de energia producida por el martillo
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Avance
• Este es el elemento que si es correcto asegura que el golpe de
•

•
•

percusión se utiliza totalmente en romper la roca
A menos que la broca se mantenga firmemente contra la roca
rebotara de la roca con cada golpe. Poca de la energia de golpe
será transferida a la roca y en su lugar será reflejada a la sarta
causando sobrecalentamiento y que se afloje la sarta o daño entre
metales de las roscas de las barras, etc
El sobre empuje conducira a excesivo desgaste de la broca y
desviación de barreno que puede causar que la barra falle. El sobre
empuje exagerado puede detener la rotación con riesgo de atore en
el barreno
Muchos problemas con el desempeño de la sarta están asociados
con presiones de empuje incorrectas

Rev.1 12/2/09

www.brunnerlay.com

7

Rotación
• La función de la rotación es girar la sarta y broca para
•

•

presentar roca fresca para romper con cada golpe. Sin
rotación la broca se enterraría a sí misma
La rotación tiene que ser suficientemente rápida para
indexar la broca con relación a cada golpe y tener
suficiente torque para vencer la resistencia a la rotación
causada por la combinación del empuje, la percusión y la
roca misma
Una fuerza de rotación inadecuada causara que la sarta
se atasque con la consecuente necesidad de reducir la
fuerza de empuje. Lo que ocasionara que se afloje la
sarta con sus consecuencias detrimentales
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Barrido
• El barrido es el medio por medio del cual la roca quebrada se retira del
•
•
•
•
•

barreno
Usted puede barrenar tan rápido como se retira la roca quebrada del
barreno
Los medios de barrido son típicamente aire (en superficie) o agua (en
subterráneo). Cuando la aplicación lo requiera, se puede usar una mezcla
de aire/agua
Un barrido inadecuado conducira a “quebrado secundario” de los recortes de
la roca, perdida de penetración y en el peor de los casos puede conducir a
bloquear los orificios de las brocas y la barra y/o a atascamientos/o que se
pegue la sarta
El criterio de un barrido adecuado es velocidad suficiente del medio para
acarrear los recortes hacía arriba del barreno. Entre más grandes los
recortes más grande la velocidad requerida
La velocidad es una función del volumen de barrido y del area anular que se
tiene entre el diámetro del barreno y el diámetro de la sarta
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La sarta

• Es el nombre dado a los componentes que transmiten la

percusión, empuje, rotación y barrido desde el martillo a la
broca
• El acero cónico y sus brocas se usan en muchas aplicaciones
de mineria subterránea o la herramienta de una sola pieza, el
acero con el tugsteno integrado (aceros integrales)
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La sarta
• En la mayoría de las

•
•
•
•

aplicaciones sin embargo
la sarta consiste de al
menos 3 o 4 de los
siguientes componentes:
1) Una barra de golpeo
(zanco)
2) Al menos una barra
3) Una broca
4) Cople para unir todos
los componentes
Rev.1 12/2/09
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Sistemas de barrenación
• Barrenación en un sólo paso

•

Como su nombre lo indica la
profundidad de barrenación es
de una barra. Su rango va
desde el acero integral hasta
las barras de 18´para tuneles.
El diámetro del barreno
generalmente se mantiene
mínimo
Tuneleo y anclaje son de las
aplicaiones más comunes para
barrenación en un sólo paso
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Sistemas de barrenación
• Barrenación con
extensión. Como el
nombre implica es la
tecnica de barrenar largos
agujeros acoplando
barras. Básicamente
usado para quebrar
volumenes de roca ya
sea en aplicaciones de
mineria subterránea o
superficial
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Aplicación no típica
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Aplicaciones típicas
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Productos de barrenación
•
•
•
•

Barras cónicas
Zancos
Coples
Barras drifter o de
barrenación de
avance
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Integral (acero de barrenación)
•
•
•
•
•
•
•

El equivalente moderno de las viejas
barrenas de mano, tiene las siguientes
caracteristicas:
1) Cara de golpeo (striking face) para
recibir los golpes del pistón
2) Zanco hexagonal (hexagon shank)
para transmitir la rotación
3) Cuello (collar) para actuar como
mecanismo de retención
4) Cuerpo hueco (hollow body) para
transmitir el medio de barrido al
extremo de la broca
5) Inserto tipo cincel (single chisel
insert) montado en la cabeza de la
broca
6) Orificio de barrido lateral (side
flushing hole) para barrer los recortes
lejos de la cabeza de la broca
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Nomenclatura de acero integral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Striking face. Cara de golpeo
Shank. Zanco
Collar. Cuello
Body. Cuerpo
Flushing hole. Orificio de barrido
Insert. Inserto
Cutting edge. Filo
Head. Cabeza
Counter bore. Orificio para empaquetadura
Insert width. Ancho del inserto
Bit gauge. Calibre de la broca
Insert eight. Altura del inserto
Cutting edge angle. Angulo de incidencia
Clearance angle. Angulo de conicidad normal
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Integral- Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta de barrenación de una sola pieza
Adecuada para barrenos de pequeño diámetro
Diámetro máximo 1 3/4” (45mm)
Diámetro mínimo 1 1/16” (26mm)
Longitudes desde 1’ 3” (400mm) hasta 22’ (6.4m)
La profundidad del barreno final se alcanza por el uso
progresivo de aceros más largos pero de menor diámetro
Comunmente usadas en “series” internacionalmente
reconocidas como “11” y “16”

Rev.1 12/2/09

www.brunnerlay.com

19

Barras cónicas y brocas

• Básicamente el producto es lo mismo que el integral excepto por que la cabeza de la
•
•
•

broca es re emplazada por un cono sobre la barra y una broca cónica por separado que
completa el juego
El ángulo del cono se forma entre la parte desvanecida o afilada de la punta y las caras
planas del hexagono, con 11° o 12° de conicidad en aceros hexagonales de 7/8” o 1”
Usado para las mismas aplicaciones que el acero integral pero diseñado para dar mejor
valor durante la vida del producto
La configuración de la broca de cruz (+) o de botón hará un barreno más limpio que el
acero integral
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Zancos
• Su función es transmitir la

•
•
•
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percusión, empuje,
rotación y barrido desde la
combinación maquina/
martillo a la barra
Amplia variedad de
diseños pero todos con las
mismas características
básicas
Variedad en tamaño de
acuerdo con la potencia
del martillo
Pieza maquinada a
precisión
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Coples

• El medio de unir roscas entre zancos y barras o entre barras a barras
• La mayoria de los coples son del tipo semi-puente
• Coples de tipo puente completo son raramente usados
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Barras de tuneleo o avance
(drifter)

• De un solo paso para tuneleo
• Caracterizado por que la rosca del lado de la maquina es
•

mayor que la rosca del lado de la broca
El objetivo con estas barras es hacer el barreno de menor
diámetro posible con una barra lo más rígida posible
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Barras de extensión

• Evolucionaron en 1920s en respuesta a la necesidad de dar barrenos
•
•
•

más largos
Tienen las mismas roscas macho en ambos extremos. A veces
llamadas barras macho/macho
Cuerpo hexagonal para aplicaciones ligeras
Cuerpo redondo para la gran mayoría de las aplicaciones
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Barras macho/hembra

•
•
•
•
•

Barra de extensión combinada en una pieza de barra y cople con las siguientes
ventajas:
Menos uniones que significa mejor transferencia de energia
Preferible por los sistemas de manejo de barras
Sistema rígido que ayuda en dar barrenos más rectos
Cuando se cambia de barras macho/macho a barras macho/hembra, las presiones
de empuje generalmente tienen que incrementarse para mantener la sarta apretada
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Roscas

• Su función es mantener unidos los componentes de la sarta
• El diseño de la rosca debe mantener las uniones apretadas bajo
•

carga pero debe ser capaz de desacoplar cuando se requiera
Los últimos diseños de rosca fueron desarrollados para
arregrarselas con la mayor potencia producida por las
combinaciones actuales de maquina/martillo
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Juntas roscadas
barras y coples

• Las roscas macho de las barras se “atornillan” en un cople hembra roscado
• El cople tiene un tope (semi-puente) contra el cual la primer barra asienta
• La cara de golpeo de la segunda barra asienta contra la cara de golpeo de la
•

primer barra asegurando así la transmisión directa de energia entre las dos
barras
La función del diseño de la rosca es mantener las barras asentadas juntas
bajo el correcto arreglo de empuje y rotación. (Rosca motriz de fondo
-bottom drive thread)
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Juntas roscadas
barras macho/hembra

• El cople es re emplazado por un extremo forjado o soldado a fricción
•
•
•

sobre un extremo de la barra
La cara de golpeo de la rosca macho asienta directamente sobre la
base de la rosca hembra
Mismos requerimientos de los diseños roscados
Se tienen solamente la mitad de las uniones comparado con barra y
cople macho/macho
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Tipos de roscas
Perfiles de
roscas

• 1) Soga. Así llamado por su perfil.
Aún dominante en aplicaciones
subterráneas (barrido con aguatrabaja en frio)

• 2) Rosca T. La T es por el perfil
trapezoidal de la rosca. Usado
para virtualmente todas las
aplicaciones de barrenación
superficial (barrido con aire).
Desarrollado para usarse con
martillos hidraúlicos

Rev.1 12/2/09

www.brunnerlay.com

Rosca soga

Rosca T
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Tipos de rosca
•

Rosca soga. (Nomenclatura - R es soga,100R es rosca macho diámetro en pulgadas

•

100R (R25/1” soga) – usada para aplicaciones ligeras en minería subterránea o
superficial. Barrenos entre 1 3/8" a 2”.

•

112R (R28/1 1/8” soga) – solo se usa como rosca para brocas en tuneleo

•

125R (R32/1 1/4” soga) – la mas comun de las roscas soga, se usa ampliamanet en
rosca de broca en tuneleo. También usada en barrenación en superficie para barrenos
de 1 ¾” a 2 ½” y en subterranea para barrenación larga en diametros de 2” a 2 ¼”

•

137R (R35/1 3/8” soga) – incrementandose su uso como rosca de broca en las barras
mas tiesas y más largas de tuneleo en secciones hexagonales de 1 3/8” y secciones
redondas de 1 ½”

•

150R (R38/1 1/2” soga)– Roscas del extremo de la maquina en tuneleo. Virtualmente
sin uso en barrenación en superficie (seco) debido a su tendencia a atorarse.
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Tipos de roscas
• Roscas T
• T38 – La rosca original T. No hay una alternativa seria para la rosca T

en barrenación de superficie. El rango preferido de la broca es de 2 ½”
a 3”

• T45 – lo mismo que para la T38, tamaño de brocas 3” a 3 ½”
• T51 – desarrollada para los martillos más poderosos, tamaño de broca
3 ½” a 4 ½”

Rev.1 12/2/09

www.brunnerlay.com

31

Tipos de roscas
• Roscas “60”– los últimos rangos de barras usan barras de diámetro
de 2 3/8” que permiten barrenos de mayor diámetro (4” to 5 ½”)

• GT60 – La rosca simple de inicio “stabilised” de Sandvik re emplaza
a la S60 (B&L equivalente es B60)

• T60 – “Thunderod” de Atlas Copco IR. Es un diseño de rosca

completamente diferente. No compatible con otras roscas de la serie
60

• EL60 – El sistema de barrenación Boart Laser 60 es además otro
diseño de roscas completamente diferente. No compatible con
ningún otra rosca de la serie 60
Rev.1 12/2/09
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Brocas con soldadura o de 4
puntos
•

•

•

Originalmente todos los aceros tenían
extremos o filos endurecidos, la
industria de las brocas fue
revolucionada con la introducción de
los insertos de carburo de tugsteno en
1940’s and 50’s
Estos se soldaban en ranuras
maquinadas en la cabeza de la broca y
tenían dos configuraciones básicas, ‘+’
para diámetros pequeños (hasta 2”) y
‘X’ para diámetros mayores
Arriba de 2” las brocas ‘+’ son
propensas a desgaste anormal en
espiral (“rifling”) por eso el perfil ‘X’ es
requerido
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Brocas soldadas o de 4 puntos
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Nomenclatura de broca soldada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gauge angle. Angulo
Gauge diameter. Diámetro exterior
Insert width. Ancho del inserto o pastilla
Center air hole. Orificio de barrido central
Insert height. Altura del inserto
Cutting edge. Filo
Heel. Talon
Side air hole. Orificio lateral de barrido
Chipway. Salidas de recortes
Extra clearence. Espacios adicionales de salida de recortes
Wing. Ala
Pilot hole. Barreno piloto
Body or skirt. Cuerpo o falda
Socket. Enchufe
Thread undercut. Rebaje de la rosca
Thread. Rosca
Part No. % Stamp. Número de parte y estampado
Back face chamfer. Bisel de la cara posterior
Back face diameter. Diámetro de la cara posterior
Inside diameter chanfer. Diámetro interior del bisel
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Brocas – tipo botón
• Los finales de 1960s vieron la

•

introducción de la broca de botón.
Originalmente sólo con insertos de
botones hemisfericos, el rango de
opciones de diseño ha crecido
enormemente hasta el punto
donde brocas “hechas a la
necesidad del cliente” son la
norma
La broca de botón ha prosperado
tanto a expensas de las brocas
soldadas, hasta el punto que las
brocas soldadas están
virtualmente restringidas al
extremo del mercado de los
pequeños diámetros
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Nomenclatura de la broca de
botón
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Nomenclatura broca de botón
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gauge diameter. Diámetro exterior
Insert diameter. Diámtero del inserto
Top button. Botón de la cara o superior
Top air hole. Orificio de barrido de la cara
Gauge button. Botón periferico
Gage angle. Angulo
Heel. Talon
Extra clearance. Espacio adicional de salida de recortes
Wing. Ala
Chipway. Salida de recortes
Pilot hole. Barreno piloto
Socket. Enchufe
Thread undercut. Rebaje de la rosca
Thread. Rosca
Body o skirt. Cuerpo o falda
Part No. & Stamp. Número de parte y estampado
Back face chanfer. Bisel de la cara posterior
Inside diameter chanfer. Diámetro interior del bisel
Back face diameter. Diámetro de la cara posterior
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Brocas de botón

• La broca de botón genera su ventaja sobre las brocas en cruz al ser
•

capaz de tener más carburo sobre la periferia donde se hace la
mayor cantidad de trabajo
Además el mecanismo de ruptura por un botón se maximiza por el
mayor numero de botones en la broca
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Brocas de botón
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Nomenclatura mecanismo de
ruptura de roca broca de botón
• Force. Fuerza aplicada sobre la roca por el
botón
• Crushed zone. Zona de trituración de la
roca
• Fracture zone. Zona de fractura de la roca
• Elastic zone. Zona elástica de la roca
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Formas de botones

•
•
•
•

Esferico o estandar – era la única forma disponible. Trabaja en todas las aplicaciones. Es lo
mejor para condiciones de roca muy duras o fracturadas o cambiantes
Cónico – Aplicaciones en roca suave, más agresiva que la esferica. Trabaja bien en
subterráneo en rocas suaves a dureza media, condiciones de calizas
Parabolico o semi balistico – Más agresivo que el carburo estandar con mejores condiciones
que los carburos cónicos. Los mejores en roca suave o medio consistente. Más volumen de
carburo para mayor desgaste que los carburos conico o esferico
Balistico – Es el diseño más agresivo de inserto. El mejor para una alta penetración de
barrenación en condiciones de roca de suave a media
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Práctica de barrenación
• Emboquille (inicie) el barreno cuidadosamente. Un buen inicio minimiza la
•

•
•
•
•
•

desviación y todas sus consecuencias. El emboquille se hace mejor con
presiones de percusión y empuje reducidas.
Mantenga el diámetro del barreno al mínimo y el diámetro de la barra al
máximo. Entre mayor es la diferencia entre el diámetro del barreno y el
diámetro de la barra, mayor es la oportunidad de incrementar el estres
dentro de la barra y las roscas. Además se requeriran mayores volumenes
de flujo
Entre más profundo el barreno mayor la desviación y el estres dentro de la
sarta
Ajuste los valores óptimos de la percusión, empuje, rotación y barrido para
las condiciones del terreno
Evite bajo-empuje. Esto provocara que las roscas se aflojen con serias
consecuencias potenciales
Mantenga la broca en buena condición. Continuar usando una broca sobre
usada es en detrimento para la producción y la sarta
Reafilar las brocas debe ser considerado en aplicaciones de alto desgaste
Rev.1 12/2/09
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Desviación
• La desviación del barreno debe evitarse en todo lo posible de
•
•
•

tal manera que todos los esfuerzos deben reralizarse para
mantenerlo a un mínimo. No sólo provoca un gran estres en
la sarta si no que además hace más dificil cargar el barreno
El uso de barras o tubos iniciadores y/o brocas
retractiles/guias ayudaran a mantener la rectitud del barreno
Usando acero macho/hembra puede ayudar a mantener la
rectitud del barreno
El emboquillado cuidadoso, el ajuste correcto del martillo y
perforistas competentes junto con lo antes descrito pagara
dividendos en el largo plazo
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Solucionador de problemas
• Solucionar problemas de barrenación es con
mucho más complejo que lo relacionado con
rompedores de pavimento o herramientas de
demolición
• Sin embargo aplican los mismos principios
básicos de investigación. Estos son:
• 1) Identificar el producto – recuerde que la
sarta no necesariamente es suministrada por
un sólo fabricante. Puede haber problemas de
ajuste
Rev.1 12/2/09
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Solucionador de problemas
•
•
•
•
•
•

2) Registre los detalles de la aplicación. ejemplo
Maquina y martillo. Ajustes de percusión, empuje y rotación
Profundidad de barreno, diámetro y dirección
Tipos de zanco, barra y broca
3) ¿Cuál es el problema exactamente? ¿cómo y cuándo
ocurrio u ocurre?
4) ¿Cuál es la historia en el sitio? ¿Es un problema al
arranque, o es un problema repentino que se presenta
cuando las cosas habían estado trabajando bien? ¿Si hay
varias maquinas en el sitio, tendrán todas el mismo
problema?
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Solucionador de problemas
• ¿El problema ocurre con materiales de la competencia? Si es
•
•
•
•
•
•

así, ¿su vida es mejor o peor?
Hable con el o los perforistas. Ellos son quienes estaban ahi
cuando el problema ocurrio
Examine las piezas que han fallado. Esta puede ser la única
evidencia que Usted tendrá, todo lo que se la haya dicho a
Usted pueden ser rumores, opinión o verdad
Valore y registre los materiales de la competencia que hayan
fallado también.
Obtenga muestras representativas del problema de la falla
Observe y escuche el ciclo de barrenación. Usted
frecuentemente podrá escuchar si la sarta está trabajando
suelta
Fotografie todo lo que considere relevante
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Solucionador de problemas
• Recuerde:
• Es mejor atajar un problema más pronto que más
•
•

tarde
Si Usted empieza tarde el cliente puede estar en
contra, su memoria desvanecida o habrá perdida
de evidencia
Si una visita personal no es posible, las fotografias
pueden ayudar a determinar que está pasando
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Problemas típicos
•
•

•
•
•

Zancos
La mayoria de las fallas vistas son
rupturas de roscas. Esto es
usualmente debido ya sea a a bajo
empuje/daño de metales entre si, o a
que se pega la sarta en la roca
Barrenar fuera de linea causa rupturas
en los huecos detras de las roscas o
en la ultima rosca en la boca del cople
Fallas ocasionales ocurren a traves de
la ranura de barrido. Corrosión debido
a agua acida puede ser la causa
Fallas en las aletas o cara de golpeo
son raras y casí siempre son causadas
por temas relacionados con ajustes de
operación o equipo excesivamente
desgastado
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Problemas típicos
Coples

• Similar a los zancos en que pocos problemas ocurren.
• La mayoría de los modos de falla son particiones
•
•
•

longitudinales o un trozo que se desprende de la boca
del cople, o rajaduras horizontales desde la región del
hueco de las roscas
Fallas longitudinales pueden ser debidas a daño físico
de la boca del cople por excesivo martilleo sobre el
centralizador
Una razón más común es una falla desde la primera
cuerda es debida a daño entre metales por estar las
roscas flojas o martilleo sobre el cople antes de que
esté completamente acoplado
Las rajaduras horizontales desde el hueco de la cuerda
es frecuentemente debido a problemas de empuje
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Problemas típicos
• Barras de tunel
• 1) En el extremo de la broca debido a un
emboquilla pobre, barrenar fuera de linea o
desviación
• En el cuerpo debido a barrenar fuera de linea o
a daño friccional por contacto con el centralizador
• En el extremo de la maquina debido a bajo
empuje o a barrenar fuera de linea
• Amacizar con el acero de barrenación puede
conducir a fallas prematuras
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Problemas típicos
•

Barras de extension

•

1) En la última rosca/boca del
cople. Probable razón es por
desviación o por bajo empuje

•

2) En el hueco de la rosca debido
a pandeo/barrenar fuera de linea

•

3) Ocasionalmente en el cuerpo
debido a centralizador dañado o
corrosión del orificio interno de la
barra
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Problemas típicos
• Barras macho/hembra
• 1) Mismas causas que las
•
•
•

barras de extensión
2) Abertura longitudinal del
extremo como los coples
3) Daños por virutas o
mellas en la boca de la
parte hembra
4) Abertura horizontal en el
área del hueco de la rosca
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Problemas típicos
•
•

Brocas
1) Generalmente pocos problemas en el
cuerpo con fallas en el hueco de las
roscas siendo las más comunes
• 2) Pérdida de las puntas de carburo.
Pueden ser rsultado de una aplicación
dificil de barrenación. Es importante
comparar desempeño contra competencia
• 3) Carburo quebrado. Causa posible es
sobre barrenar, piel de serpiente debido a
extender la corrida en aplicacion de roca
suave, puede ser causado además por
manejo inapropiado de las brocas.
Carburo golpenado carburo puede dañar o
quebrar carburos
Recuerde que el carburo es un metal muy
duro y muy quebradizo. Una pieza de
carburo roto en el fondo de un barreno
puede quebrar el resto de las puntas muy
rápidamente
• 4) Barrido/diseño de la broca. En ciertas
circunstancias el diseño del flujo puede
causar rápida erosión del metal matriz
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