
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS BARRAS DE DIAMANTINA

www.boartlongyear.com



Barras XQ™ máximo rendimiento 
vida útil, innovación de hilos doble 
alineación y auto alineamiento, sin 
atasco.

MENOR COSTO METRO, MAYOR PRODUCCIÓN, 
MENOR TIEMPO MOVIMIENTO HERRAMIENTA, 
MEJOR ORIENTACIÓN TRAYECTORIA



SEPARACIÓN EXCESIVA/LA  
CONEXIÓN NO CIERRA/ 
DIFICULTAD PARA



SEPARACIÓN EXCESIVA/LA CONEXIÓN NO CIERRA/DIFICULTAD PARA

Las herramientas manuales deberían ser suficientes para reducir la  
separación. Utilice herramientas hidráulicas (mandril, cabezal) para aplicar el 
mínimo torque posible en el enrosque.

 » Torque de conexión insuficiente.
 » Los resaltos de los topes de las barras están dañados por cause de la  

conexión o del manejo. Las conexiones hembra o las roscas están  
desgastadas o deformadas como resultado del ajuste, suciedad, golpes, o 
sobrecarga. 

 » Las barras son de distintos fabricantes. 

Verifique el torque de la conexión. Limpie e inspeccione las conexiones hembra, 
las roscas y accesorios (por ej. los adaptadores de conexión) para determinar si 
hay desgaste, daños o suciedad. Elimine las barras dañadas. Reemplace el  
lubricante de la rosca. Separe todas las barras por fabricante y no las use  
mezcladas. 



PASADOR/CONEXIONES HEMBRA AGRIETADOS



PASADOR/CONEXIONES HEMBRA AGRIETADOS

 » Las conexiones de las barras no se cierran porque el torque  
de conexión es insuficiente.

 » Resaltos dañados. Las conexiones hembra o las roscas están  
desgastadas debido al ajuste, suciedad, golpes o sobrecarga.

 » El sub de la unión giratoria está desgastado. (Ver los Subs). 
 » Las cargas superan la resistencia a la fatiga de las conexiones debido a 

las desviaciones, derrumbes, daños, torceduras o profundidad.
 » Corrosión causada por el pH de los fluidos, contenido de sal (salmuera), 

alta temperatura, cloro, flúor y/o sulfuros. 

Verifique el torque de la conexión. Limpie/inspeccione las barras y los  
accesorios. Elimine las barras o componentes dañados. Reemplace 
el lubricante de la rosca. No sobrepase las capacidades normales de 
desviación. Las desviaciones deben ir hacia la sección inferior de la sarta. 
Ajuste las rpm para reducir la vibración.



GRIETA EN EXTREMO
DE CONEXIÓN HEMBRA/
AGRIETAMIENTO POR
FATIGA TÉRMICA



GRIETA EN EXTREMO DE CONEXIÓN HEMBRA/AGRIETAMIENTO POR FATIGA TÉRMICA
Las grietas verticales en la conexión hembra causadas por la  
fricción entre las barras y el recubrimiento o el pozo,  
independientemente del tipo de tubo, el grado de acero o el  
tratamiento térmico aplicado. Generalmente se representan en  
un área brillante, pulida con una sección transversal delgada.

 » Ausencia de lubricación en la barra.
 » Excesiva carga de perforación o demasiada desviación del pozo.
 » Torcedura de la barra (superficie pulida a lo largo de la barra).
 » Corrosión causada por el pH de los fluidos (ácido o básico), contenido de  

sal (salmuera), alta temperatura, cloro, flúor y/o sulfuros.

Inspeccione las conexiones hembra, mida el desgaste y retire las barras  
desgastas. Repare la circulación perdida y mejore la lubricación con grasa o 
aditivo para lodo. Ajuste las rpm para reducir la vibración. Use químicos/lodo 
para reducir las condiciones corrosivas. 



DESGASTE DE LA ROSCA/EXCORIACIÓN



DESGASTE DE LA ROSCA/EXCORIACIÓN
El material se ha adherido a la superficie de calce y la arrancó.  
Un mismo material de misma dureza producen mayor desgaste. 

 » Desgaste debido a daños en las barras o accesorios.
 » El lubricante de la rosca no ha funcionado satisfactoriamente.
 » El desgaste del flanco frontal reduce el avance y/o aumenta la rotación 

durante el enrosque.
 » El desgaste del flanco posterior incrementa el avance y/o reduce la 

rotación durante el enrosque.

Limpie/inspeccione las barras y los accesorios. Elimine las barras o  
componentes dañados. Reemplace o mejore la calidad del lubricante de 
roscas. Ajuste la configuración del enrosque. Cámbiese a las  
barras XQ™.



RESALTO ACAMPANADO/
ROSCA RECALCADA



RESALTO ACAMPANADO/ROSCA RECALCADA

 » Vida útil de la conexión hembra expirada.
 » Combadura de la conexión hembra por sobrecarga.
 » Conexión hembra o resalto del pasador acampanados por causa 

de sobrecarga.
 » Borde de la rosca del pasador (pin) está redondeado debido  

a la sobrecarga.

Limpie/inspeccione/mida las barras 
y los accesorios. Deseche si está
dañado o presenta desgaste. 
Reemplace o mejore la calidad del
lubricante de roscas. Verifique/
reduzca el torque de la conexión.
Cámbiese a las barras XQ™.



DESGASTE DEL CUERPO MEDIO



DESGASTE DEL CUERPO MEDIO

 » Pérdida de circulación.
 » Barra en contacto con el suelo se ha roto.
 » Altas cargas laterales debido a exceso de desviaciones.
 » Secciones sobredimensionadas o desmoronadas que permiten que la 

sarta se tuerza.
 » Torsión temporal o permanente de la barra; pulimiento o desgaste severo 

en patrón de espiral.

Inspeccione las barras. Saque del servicio las barras desgastadas o  
torcidas. Repare la circulación perdida y mejore la lubricación con grasa 
o aditivo para lodo. Ajuste las rpm para reducir la vibración. Revise la 
condición del pozo y rectifique si es necesario. Utilice mortero para corregir 
las secciones sobredimensionadas o colapsadas. 



GRIETAS EN EL CUERPO MEDIO



GRIETAS EN EL CUERPO MEDIO

El daño de la superficie junto con las cargas de la perforación  
causa grietas por fatiga. Se debe tener cuidado al manipular  
las barras para prevenir los daños.

 » Daño con profundidad superior a 1/32” o 0.8mm. Los daños  
de mayor tamaño causan fallas tempranas.

 » Patrón en espiral debido a daños y carga de torque.
 » El patrón en forma de T indica exceso de presión de agarre.

Inspeccione las barras y elimine las que
estén dañadas. Revise que la presión 
ejercida por las agarraderas de los 
manipuladores de barras y mandriles 
(chucks) no sea excesiva. 



TORSIÓN DE BARRAS



TORSIÓN DE BARRAS
La sarta de perforación se ha doblado en forma de espiral  
aumentando la fricción, vibración y torque. Las barras presentan 
desgaste/pulimiento, patrón de espiral de aproximadamente 1/4 de 
vuelta/barra.

 » Pérdida de circulación: el lubricante reduce la vibración y la fricción.
 » Pozo sobredimensionado o sección anular: desmoronada, se cera mayor espacio 

para la torsión de las barras.
 » Desviación excesiva: causa más fricción, favorece la torsión.
 » Exceso de vibración: Aumente o disminuya la velocidad tan sólo 50 rpm para evitar 

la frecuencia natural.

Inspeccione las barras. Saque del servicio las barras desgastadas o torcidas. Repare 
la circulación perdida y mejore la lubricación con grasa o aditivo para lodo. Ajuste las 
rpm para reducir la vibración. Revise la condición del pozo y rectifique si es necesario. 
Utilice mortero para corregir las secciones sobredimensionadas o colapsadas. No 
sobrepase las capacidades normales de desviación. Las desviaciones deben ir hacia 
la sección inferior de la sarta.



DESVIACIÓN

GUÍA DE DESVIACIONES
MÁXIMO POR LONGITUD DE BARRA*

2.0 deg

1.5 deg

1.2 deg

1.0 deg

0.8 deg

0.8 deg

No se recomienda

ARQ™TK

BXQ™/BRQ/BRQTK

BQ™

NXQ W-WALL™/NRQ/NRQ

NQ™

HXQ W-WALL/HRQ

HQ/PHD/PHD W-WALL



DESVIACIÓN
Se proporciona una guía de referencia para mantener la 
tensión de la barra por debajo del límite de fatiga. Si las 
desviaciones son mayores, las barras fallarán.

 » Inspeccione cada 3m la curvatura para tener una medición precisa de 
la tasa de desviación.

 » Utilice un software para calcular la desviación o la magnitud de la 
“Pata de Perro”. No es el buzamiento y azimut sumados. 

 » Limite la tasa de desviación. La desviación por longitud de barra no 
debería superar a la desviación por 30m (100ft).

 » La desviación debería limitarse más aumentando la profundidad del 
pozo.

 » Rectifique o ensanche las secciones que superan la desviación o 
aumente el torque significativamente.

 » Ponga las curvaturas lo más cerce posible del fondo para limitar la 
tensión.



SUBS, CONSIDERACIONES PARA 
LAS UNIONES GIRATORIAS



SUBS, CONSIDERACIONES PARA LAS UNIONES GIRATORIAS
Los subs de las uniones giratorias se conectan y desconectan muchas  
veces durante el disparo mientras que la barra sólo una vez. Los subs son  
más blandos, por lo tanto sus resaltos se desgastan con mayor rapidez. Los  
subs son más blandos, por lo tanto sus resaltos se desgastan con mayor rapidez.  
Los subs son más rigidos, causando con ello mayor tensión y esfuerzo. La diferencia en la 
rigidez puede causar grietas por fatiga en el hilo hembra cuando se calce con un sub de 
unión giratoria desgastado. 

 » Utilice subs con un DE mayor a la barra, guías redondeadas (Bullnose) con pasadores 
con superficie endurecida para minimizar el desgaste.

 » Reemplace los subs de las conexiones giratorias frecuentemente y utilice subs distintos 
para la perforación (menos desgaste) y el disparo (mayor desgaste).

 » Verifique el ajuste del sub: Conecte al sub un acoplamiento de seguridad o una conexión 
hembra de barra no utilizada, apriete con una llave y verifique la holgura, 0,5-2,0 mm 
(1/64”-3/32”). Si no hay holgura o si la conexión se siente suelta, reemplace  
al adaptador.

 » Revise el desgaste del resalto del sub: Después de realizar la prueba con la llave 
completamente cerrada. Si el resalto no está cerrado (holgura visible) o se ha deformado 
(cambio visible del perfil), cambie el adaptador. 



APARIENCIA DE LA
BARRA DE
PERFORACIÓN
NUEVA



APARIENCIA DE LA BARRA DE PERFORACIÓN NUEVA

El color del cuerpo medio depende del lubricante puesto en
frio, la atmósfera del horno (gas), la temperatura del recocido 
y el antióxido. Es normal que haya diferencias entre los lotes.

 » Color de etremos Q&T: Más oscuro y azulado debido al óxido que se 
forma al enfriarse en el aire.

 » Color de la conexión de pasador (pin): Más oscuro y azulado debido 
al óxido que se forma al enfriarse en el aire.

 » Color debido a RP: Agrega brillo; el color parece levemente más 
amarillo o ámbar.

 » Color del compuesto de los hilos: Agrega color plomo claro a lar 
roscas.



LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA



LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

Las roscas de las barras de perforación de Boart Longyear™
están recubiertas de un lubricante de roscas para su embarque
desde la fábrica. Para el uso inicial no es necesario retirar este
lubricante, a menos que se haya contaminado.

 » Limpe y vuelva a lubricar las roscas con grasa con 50% de partículas 
de zinc. Tiene un factor de fricción más alto (mayor capacidad de 
torque) que otros compuestos para roscas.

 » Cubra las superficies de la rosca y el resalto. Aplique con un cepillo 
de 40 a 50mm (1.5 a 2 in).

 » Lubrique el cuerpo de la barra con grasa para reducir la fricción del 
pozo, el torque de perforación y el desgaste del cuerpo medio.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

 » Durante el traslado: Cargue las barras sobre al menos 
tres secciones cruzadas y átelas a las secciones cruzadas 
con una cadena o un fleje.

 » Almacenamiento de las Barras de Perforación: Limpie 
y engrase las roscas antes de almacenarlas. Almacene las  
barras horizontalmente sobre al menos tres soportes 
cruzados a más de 30 cm (12 in) de altura sobre el suelo.

 » Si las barras van a estar temporalmente apiladas 
en forma vertical, instale una base de madera o 
caucho para proteger los extremos, especialmente 
cuando deba manipular longitudes de 6 m (20 ft) o más.

 » Se recomienda utilizar un inhibidor de corrosión en el 
cuerpo de la barra cuando se almacenarán por 
tiempo prolongado.



CONEXIÓN DE LA
BARRA



CONEXIÓN DE LA BARRA

Las barras con cables y la tubería de revestimiento se conectan 
rotando lentamente el hilo macho en el sentido de las manecillas 
del reloj dentro del hilo hembra (hilos la mano derecha).

 » Haga las conexiones muy lentamente (por Ej. 10 rpm o menos) para evitar 
aplicar un torque inadecuado debido a la inercia del cabezal del barreno.

 » Ajuste la tasa de alimentación para calzar el paso de la rosca de la barra 
(por Ej. 3.5 tpi en el case de RQTK, 3 tpi para Q/RQ, 2 tpi para XQ) mientras 
mantiene una leve compresión en la unión de forma de maximizar la vida de 
la rosca. 

 » No permita que se dsarrolle tensión o excesiva velocidad de rotación pues 
esto desgasta los flancos de carga de la rosca.

 » Si la holgura de la separación, 0,8-2,0 mm (1/32”-5/64”), no cumple con la 
especificación, consulte la sección EXCESIVE HOLGURA DE SEPARACIÓN/
NO CIERRA AL HACER LA CONEXIÓN.



MEDICIÓN DE 
DESGASTE

 » Medidor de Desgaste de DE, 3547010, BQ/BRQ/BXQ R/B
 » Medidor de Desgaste de DE, 3547011, HQ/HRQ/HXQ R/B
 » Medidor de Desgaste de DE, 3547027, NQ/NRQ/NXQ R/B
 » Medidor de Desgaste de DE, 5003593, PHD R/B



MEDICIÓN DE DESGASTE

Medición del Desgaste del Resalto del Diámetro Externo (DE): 
La conexión hembra de la barra de perforación está expuesta a  
desgaste abrasivo. En la medida que el resalto se desgasta, la  
capacidad de carga de la conexión se reduce. Este medidor de calibre 
determina si el resalto mantiene el 60% de su espesor en su punto más 
delgado. Si el espesor no se ha mantenido, se debe retirar de servicio la 
barra e inspeccionar a la sarta completa. 



MEDIDOR DE DESGASTE DE 
ROSCAS DE FLANCO DE ÁNGULO 
INVERSO

 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008766, BRQ R/B
 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008852, BXQ R/B
 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008768, NRQ R/B
 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008857, NXQ R/B
 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008770, HRQ R/B
 » Medidor de Desgaste de Rosca, 5008862, HXQ R/B



MEDIDOR DE DESGASTE DE ROSCAS DE FLANCO DE ÁNGULO INVERSO

Las roscas de conexiones hembras son las que resisten todo el
desgaste normal. Este medidor de desgaste mide si el flanco
de carga ha mantenido su forma original. 

 » Calce el medidor con las roscas de conexión hembra de manera que los 
resaltos no se toquen. 

 » Deslice el medidor a lo largo de las roscas hasta que los resaltos calcen.
 » Intente sacar la herramienta de medición de las roscas. Si no es posible  

retirarla (sin desenroscar), significa que la rosca está intacta. Si es posible 
sacar la herramienta de medición, entonces la rosca está deformaad. La  
configuración de enrosque y desenrosque está incorrecta o la conexión ha 
sido sometida a sobrecarga y su capacidad se ha reducido. Saque la barra  
de servicio e inspeccione la sarta completa. 



GLOBAL HEADQUARTERS
info@boartlongyear.com
T: +1 801 972 6430
F: +1 801 977 3374

CANADA
info@boartlongyear.com
T: +1 905 822 7922
F: +1 905 822 7232

ASIA PACIFIC
info_aus@boartlongyear.com
T: +61 8 8375 8375
F: +61 8 8375 8497

LATIN AMERICA
infochile@boartlongyear.com
T: +56 2 595 3300
F: +51 242 671 

EUROPE 
infoEU@boartlongyear.com
T: +41 22 709 0800
F: +41 22 709 0801 

SOUTH AFRICA
info@boartlongyear.com
T: 011 767 9300



Para más información, visítenos en
https://www.boartlongyear.com/product/xq-wireline-coring-rod/

https://www.boartlongyear.com/product/xq-wireline-coring-rod/

