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MINICARGADORA LM™30SS - EQUIPO
PARA PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
Descripción técnica

MINICARGADORA LM™ 30SS - EQUIPO PARA PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
La minicargadora LM30SS es una barrena sacatestigos diamantada
móvil para perforación subterránea, adecuada para perforar pequeños
agujeros con métodos convencionales o perforación con cable
wireline.
La minicargadora LM30SS cuenta con un motor CAT 246C como
medio de propulsión para transportar los componentes de la barrena.
Esta unidad compacta y móvil asegura una rápida instalación y
facilidad de movimiento de un sitio a otro. El motor diésel CAT 3044C
DIT de 54 kW (73 HP) también proporciona la energía hidráulica para
hacer funcionar la barrena.
Esta barrena utiliza el mismo panel de control liviano y el sistema
hidráulico que la unidad modular UC2-30. Cada barrena cuenta con
un posicionador y una plataforma giratoria integrados que le permiten
perforar en todos los ángulos, en dirección vertical ascendente hasta
vertical descendente.
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1 UNIDAD MÓVIL

4 desconexión por alta presión

2 controles variables

5 posicionador y plataforma giratoria integrados

3 BASTIDOR DE AVANCE CON ACOPLAMIENTO DIRECTO

6 ABRAZADERA DE VARILLAS A PRUEBA DE FALLAS

La unidad compacta y móvil asegura una rápida
instalación y facilidad de movimiento de un sitio a otro.
Los controles variables aseguran un
funcionamiento uniforme durante toda la operación.
El bastidor de avance con acoplamiento directo
reduce los requerimientos de mantenimiento.

El sistema de desconexión cuenta con un circuito de alta presión
para desenganchar las juntas de las varillas sin esfuerzo.
El posicionador y la plataforma giratoria integrados permiten perforar en un
ángulo de 360 grados y en dirección ascendente y descendente con facilidad.
La abrazadera de varillas de cierre por resorte y de apertura hidráulica garantiza una operación a prueba de fallas en caso de explosión de una manguera.

7 sistema hidráulico inteligente

El sistema hidráulico inteligente, con control sincronizado
entre la unidad de giro y la abrazadera de pie, permite
una manipulación de las varillas más rápida y segura.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Guía de profundidad de perforación
Cabezal de
perforación BQ™
LTK48 (AWJ
14.5kg/3m rod)
LTK60 (BWJ
18.0kg/3m rod)
LTK48 (AWJLT
10.4kg/3m rod)
LTK60 (BWJLT
16.4kg/3m rod)
BRQHP/BQ
(18.0kg/3m rod)
Nota

Profundidad del agujero

Profundidad del agujero

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Ascendente

Horizontal

Descendente

Ascendente

Horizontal

Descendente

470

800

600

1,540

2,625

1,968

350

500

400

1,148

1,640

1,312

500

1,100

800

1,148

3,609

2,625

400

500

450

1,312

1,640

1,476

320

450

400

1,050

1,476

1,312

La capacidad de profundidad incluye la fuerza requerida para romper el testigo con una resistencia
de la roca de 10 MPa

Guía de la profundidad de perforación
Profundidad del agujero

Profundidad del agujero

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Cabezal de
perforación HQ™
Ascendente
NRQHP/NQ (varilla
de 23,4kg/3 m)
HRQHP/HQ (varilla
de 34,5kg/3 m)

Horizontal

Descendente

Ascendente

Horizontal

Descendente

250

400

250

820

1,312

820

180

190

50

591

623

164

La capacidad de profundidad incluye la fuerza requerida para romper el testigo con una resistencia
de la roca de 10 MPa
Las cifras de estas tablas se calcularon obre 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. Las clasificaciones de profundidad incluyen los márgenes de rompimiento del
testigo (resistencia de la roca de 10MPa). Las variaciones de la profundidad dependen de las condiciones dentro del agujero.
Nota

Bastidor de avance (Serie 400)
Sistema métrico
Carrera de avance

1100 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 @ 26 MPa

9060 lbf @ 3770 psi

0,5 m/s por ciclo completo

1,64 pies/s por ciclo completo

Aproximadamente 15 n/min.*

Aproximadamente 50 pies/minuto*

Velocidad nominal del soporte
móvil
Velocidad normal de manipulación
de la varilla

3

Sistema EE.UU.

Nota

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

"*"

La velocidad real de manipulación de varillas puede variar según las
condiciones de trabajo.

Sistema métrico
Unidad estándar CAT 246 C

Motor diésel CAT 3044C DIT

potencia

54 kW
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Minicargadora
Sistema EE.UU.

73 hp

Cat® es una marca registrada de Caterpillar® Company
Chuck y soporte de varilla (BQTM)
Portabroca BQTM

Soporte de varilla BQTM

Apertura máxima

60,0 mm (2,86 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía LTK60

60,0 mm (2,86 pulg.)
Diámetro correspondiente al
diámetro interior del manguito
guía LTK60

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 insertos de carburo de
tungsteno

2 con insertos de carburo de
tungsteno

Máx. capacidad de sujeción axial nominal

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 (1230 lbf*)

Máx. capacidad de retención torsional
estática nominal
"*"

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

Chuck y soporte de varilla (HQTM)
Portabroca HQTM

Soporte de varilla HQTM

Apertura máxima

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

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

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 insertos de carburo de
tungsteno

2 con insertos de carburo de
tungsteno

Máx. capacidad de sujeción axial nominal 80,0 kN* (17985 lbf*)

80,0 kN* (17985 lbf*)

Máx. capacidad de retención torsional
estática nominal

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

"*"

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

Cabezal de perforación (BQTM)
Giro en sentido horario

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Velocidad del chuck

2.300 RPM, continuamente variable. Las velocidades variarán con el
tipo de aceite y la temperatura es sólo aproximada.

Par torsor del chuck

140 N-m @ 1500 RPM
390 N-M @ 500 RPM

103 lb/pies @ 1500 RPM
287 lb/pies@ 500 RPM

Giro en sentido antihorario
Velocidad del chuck

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

Par torsor del chuck

1230 N-m y 26 MPa con
dispositivo de desconexión

910 lb/pies @ 3770 psi con
dispositivo de desconexión

4
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Cabezal de perforación (HQTM)
Giro en sentido horario
Velocidad del portabroca
Par torsor del portabroca

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

1650 RPM, continuamente variable. Las velocidades variarán
con el tipo de aceite y la temperatura es sólo aproximada.
104 N-m @ 1200 RPM
375 N-M @ 500 RPM

77 lb/pie @ 1200 RPM
276 lb/pie@ 500 RPM

Giro en sentido antihorario
Velocidad del portabroca

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

Par torsor del portabroca

1825 N-m y 26 MPa con
dispositivo de desconexión

1350lb/pies @ 3770 psi con
dispositivo de desconexión

Sistema hidráulico
Caudal alto XPS

Sistema métrico

Sistema EE.UU.

Máx. presión

26 MPa

3770 psi

Flujo máximo

80 l/min

21 gpm

Sistema de control PLC
Bomba de agua
Bomba de pistón de accionamiento hidráulico y velocidad variable
Guinche del cable de perforación (opcional)
Accionamiento hidráulico y velocidad variable completo con 500 m (1.640 pies) de cable
Tipo

Totalmente hidráulico, con control de arrollamiento
proporcional de encendido, apagado, mecanismo limitador de
rueda libre con enclavamiento hidráulico en neutro, dispositivo
de arrollamiento accionado con cadena

Tensor del cable
Tambor vacío 11,77 kN

2649 lb

Tambor lleno 4,51 kN

1015 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

7

5 mm 1400 m

4600 pies

6 mm 1000 m

3280 pies

1/4" 895 m

2930 pies
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DIMENSIONES Y PESOS
Vista lateral de la broca
a = 1505 mm (59,25 pulg.)
b = 1625 mm (63,98 pulg.)
c = 1240 mm (48,82 pulg.)
d = 1076 mm (42,36 pulg.)
e = 225 mm (8,86 pulg.)
f = 2300 mm (90,55 pulg.)

f

a

e
b

c

d

Vista superior de la broca
a

a = 2393 mm (94,21 pulg.)
b = 2010 mm (79,13 pulg.)
c = 2836 mm (111,65 pulg.)

b
c

8

Vista lateral de la broca
a = 2085 mm
(82,09 pulg.)
b = 2830 mm
(111,42 pulg.)
c = 2390 mm
(94,09 pulg.)

a

b

c

Vista superior de la broca
a = 2095 mm
(82,48 pulg.)
b = 3550 mm
(139,76 pulg.)
c = 3624 mm
(142,68 pulg.)
d = 2010 mm
(79,13 pulg.)

a

b

d

9

c

8

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

Boart Longyear
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com
Tel:
Fax:

+1 905 822-7922
+1 905 822-7232

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

América Latina

Europa

Asia Pacífico

Tel:
Fax:

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
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com
+61 8 8375 8375
+61 8 8375 8497
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PRODUCTOS DE PERFORACIÓN PARA MINERÍA Y EXPLORACIÓN

Productos de diamante

Herramientas de cable
de perforación Q™
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Varillas y camisas
de perforación
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