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PROBLEMA DETECTADO 

o Pérdida de disponibilidad de las perforadoras por excesivo tiempo involucrado en el cambio de 

brocas. 

o Limita capacidad de perforado: 

o Incremento de recursos expuestos en el frente de trabajo 

o Alto costo de recursos humanos y de Capex 

o Limitación para cumplimiento de los planes de producción 

 

o Personal involucrado físicamente en el cambio de las brocas 

o Alto grado de exposición a atrapamiento y golpeado por elementos 

o Trabajo poco ergonómico: Elementos muy pesados en espacios reducidos 



SOLUCIÓN DESARROLLADA: PROPIEDADES 

o Dispositivo con brazo semi-robótico que realiza automáticamente 

la operación de cambio de broca 

o Cabezal a la medida según marca y modelo 

o Alta velocidad de cambio: Inferior a 3 minutos 

o Funcionamiento automático secuencial Activado por 1 solo botón 

o Protocolos de seguridad impiden exposición de personal en el 

área de trabajo 

o Toma y deposita los bits y brocas desde anaqueles especialmente 

diseñados 
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SOLUCIÓN DESARROLLADA: PROPIEDADES 

o Para Barra de 10 3/4” 

o Fuerza máxima de apriete contra la barra:  23,000 Kg. 

o Torque de soltura aplicado a la barra:   100,000 Lb. Pie (135.581 Nm) 

o Presión Hidráulica de trabajo:    2,500 – 2,700 PSI 

o Diámetro Cilindro de torque:   210 mm 

o Desgaste máximo aceptable de la barra:  12 mm de pared 
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ANAQUEL PORTABROCAS 

o DESCRIPCIÓN 

o Conjunto para almacenajes de brocas nuevas usadas rotatorio secuencial 

o Capacidad de Almacenaje variable según tamaño de brocas de 4 a 6 unidades 

o Operación 100% automática operada por PLC 

o Carrusel superior intercambiable para recambio de brocas fuera de la 

perforadora 

o Diseño robusto y confiable 
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BUJE GUIA OBTURADO SnapGrip 

o DESCRIPCIÓN 

o Sistema que reemplaza buje guía por obturador que cierra para operar como 

buje y que se abre para el libre paso de la broca 

o Funcionamiento automático a la subida de la barra 

o Opción de funcionamiento manual 

o No requiere la intervención física del operador 

o Ajuste según desgaste extiende vida útil de elementos de roce 

o Sistema de auto lavado evita agripamiento y desgaste prematuro 
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SOLUCIÓN DESARROLLADA: SEGURIDAD 

o Diseño de trabajo 100% libre de intervención de 

manos. 

o Pantalla con despliegue de desarrollo esquemático de 

la operación 

o Dispositivos de seguridad: 

o Chapa acceso activada desde la cabina 

o Sensores de apertura de puertas de acceso de 

plataforma y cabina desactivan sistema 

o Baliza activa durante periodo encendido 

o Alarma sonora para movimientos de elongación y 

giro 
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