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EL WIRE LINE EN LA INVESTIGACION MINERA 

1. INTRODUCCLON 

21. 'El objetivo de esta comunicaci6n ea Ia diwlgaci6n de la historia, evo- 
lución, momento actual y posibilidades del más moderno procedimiento de sondeos 
mecánfcos de testigo continuo actualmente en operacidn en el mundo entero y que 
eseiWiRELINE. 

Antes de empezar quiero decir que este proceüimiento no ea la PANACEA 
UNIVERSAL, que m e i v e  todos los problemas de sondeo, sino que en un, pomen- 
taje muy alto, y siempre que se use adecuadamente, ea la soluci6n más fácil y rá- 
pida, lo que se traduce en la más económica, especialmente en formaciones difíciles 
y sondeos profundos. 

Desde 1890, fecha en que fue perforada el primer sondeo con coronas de dia- 
.mantes en el Celebre yacimiento de hierro del Mesabi, en ?&mesota (Estados Uni- 
dos), hasta nuestros dias. Longyear no ha cesado de dedicar todo su esfuerzo para 
mejorar el equipo de sondeos y la técnica de éstos, habiendo sido la pionera en el 
proyecto y desarrollo del equipo que quiero explicarles. 

EX WIRE LiNE tiene su aplicación en lo que en términos de sondeos se llama 
con testigo continuo. Es un equipo proyectado para extraer el testigo sin que haya 
que maniobrar con el varillaje. 

El equipo a que me refiero es la adaptación a los sondeos de reconocimien- 
tepequeños diámetros-del que ya había sido utilizado en tos petrolíferos. 

En la evolución de la técnica y equipos de sondeos se ha pretendido mejorar 
el tanto por ciento del testigo recuperado y efectuar éstos en el menor tiempo po- 
sible. En lo que se refiere al testigo, se ha llegado con equipo moderno: tubos do- 
bles giratorios. corunas de diamante, sondas y bombas adecuadas, a obtener del 
noventa .al cien por. cien, aun en las condiciones más difíciles. 

E n  el desarrollo dc un sondeo con el equipo convencional a partir de cierta 
profundidad o en todas, en aquellas formacioncs en que por ser muy fracturadas 
hay que efectuar maniobras continuamente, se da el caso de que la mayor partc 
del tiempo dc trabajo se emplea en efectuar las maniobras de extracción del va- 
rillaje, al objeto de sacar el. testigo o quitar las pequeñas partes de éste que se 
quedan acuiiadas en el portatestigo. Esta ha sido la gran preocupación de todos los 



que se dedican a sondeos, tanto de los que lo efectúan como de los fabricantes de 
equipo. 

El éxito del WllZE LINE está en que, al no tener que haccr maniobra con 
el varillaje para la extracción del testigo, el tiempo Útil de perforación, que es el 
que en definitiva cuenta, es máximo. 

El WIRE LiNE es un tubo portatestigo doble giratorio, similar al conven- 
cional, en el que se utiliza una tubería de revestimiento como varillaje, por el in- 
terior del cual se desplaza el tubo interior en el que está alojado el testigo. 

Desde 1946 a 1953 se estudió y puso a punto el llamado WIRE LINE de 
exterior, en el que el desplazamiento del tubo interior del portatestigo, así como 
del dispositivo de recuperación, se hacía por gravedad, por lo que los sondeos sólo 
se @an efectuar hacia abajo, desde un ángulo de 30' por debajo de la horizontal. 
Entre los ángulos de 30° a 45" por debajo de la horizontal el rozamiento del tubo 
interior era grande y su desplazamiento lento, por lo que se utilizaba inyección de 
agua para aumentar la velocidad. Este fue el principio en el que se basa el llamado 
WiRE LiNE de interior, en operación desde el año 1963 y que puede trabajar en 
cualquier ánguio, habiéndose adaptado tanto el tubo interior como el dispositivo 
de recuperación, para que su desplazamiento siempre se efectúe mediante Inyección 
de sgua. 

2. DESCRIPCXON DEL EQUIPO (Véase figura 1.) 

A continuación se describe el equipo en sus dos versiones y el funcionamien- 
to del -0. 

equipo WIRE LINE, ademb del varillaje correspondiente, está formado 
por un tubo doble giratorio, un dispositivo de recuperación del conjunto del tubo 
interior y un cabrestante rápido para la extracción del tubo interior. 

2.1. El tubo portatestigo doble giratorio está formado por: 

a) Un conjunto de tubo exterior roscado directamente al varillaje mediante 
un acoplamiento; a este acoplamiento se rosca el manguito guía, que lleva en su ex- 
terior soldadas unas tiras de carburo de tungsteno, que sirven para centrar el 
tubo portatestigo durante su rotación y evitar el roce con las paredes del taladro del 
resto del tubo exterior. B trabajo 6610 debe rozar con el taladro los resaltes del 
manguito guía y el manguito caiibrador de diamantes, colocado inmediatamente 
después de la corona. 

A continuación del manguito guía viene el tubo exterior propiamente dicho, 
al que se rosca el manguito calibrador de diamante. Se puede usar un manguito 
igual que el de diamantes, pero sin éstos; en este caso se llama mm'guito portaco- 
rona, pero no es recomendable en casi ningún caso y menm en el equipo WIRE 
LTNE, por dos razones: una, que el diámetro del taladro imperceptiblemente va ha- 
ciéndose más pequeño, debido a Mrdida del diámetro ekterior de la corona, con 
lo que, además de tener dificultades cuando se cambia ésta. debido a que la nueva, 
al no llegar al fondo del taladro, tiene que trabajar en malas condiciones, ensan- 
chando antes de que empiece a cortar, que es para lo que se ha construido, y ade- 
más, debido a esta disminución de diámetro, se pueden producir peligrosos cngan- 
chones y averías muy costosas. 

En segundo lugar, al no estar centrad:, y estabilizado el portatestigo, se pro- 
duce un rozamiento lateral, que acorta sensiblemente la vida del tubo exterior, 



Por Último, al manguito calibrador de diamantes se rosca la corona de dia- 
mantes. 

b) El conjunto de tubo interior se  compone de abajo a arriba de: el muelle 
extractor, caja portamuelles, extensión de tubo interior y el tubo interior propia- 
mente dicho. Este se rosca a la cabeza giratoria, que en el caso del WiRE LINE 
sirve para deshacer el movimiento de rotación del tubo exterior inmovilizando el 
interior, igual que en los convencionales, y para que todo el conjunto de tubo inte- 
rior pueda ser extrafdo a superficie, mediante el dispositivo de recuperación. 

En la parte superior está situado el vástago cónico que se  engancha en el 
dispositivo de recuperación y los cerrojos que sirven para fijar el conjunto del tubo 
interior en 6u posición de trabajo y que 8e cierran automáticamente al tirar, cuando 
se trata de recuperar todo el conjunto. 

En la cabeza del tubo interior hay que señalar la llamada válvula de cierre 
&hut off valve., que sirve para indicar al sondista cuándo se produce un acufia- 
miento y evitar que, al seguir girando, pueda llegar a estropear la corona Estii 
vfJvuia de cierre funciona de la  siguiente manera: cuando se produce un acufia- 
miento y el testigo no entra dentro de su alojamiento, produce un desplazamiento 
hacia arriba del tubo interior y entonces, al comprimir la váivuia de cierre, que ea 
de goma, de unas durezas especiales, se produce una obturación del paso del agua, 
e inmediatamente el sondista podrá ver por el manómetro de la bomba-que llega al 
máximo-que está ocurriendo :alguna anormalidad en la  perforación, y debe pro- 
der a parar la sonda y a extraer el tubo interior. 

2 2  El dispositivo de recuperacib está formado por una pinza que ge man- 
Uene siempre en posición cerrada por la acción de un muelle; a continuación viene 
la cabeza de fijación, que sujeta un vástago, por el que se desliza la parte supe- 
rior del dispositivp y el casquillo de sujeción del cable. 

2.3. El cabrestante tiene que tener capacidad de cable necesaria para traba- 
jar, en la profundidad que se desee y una velocidad adecuada para que la recupe. 
ración se efectúe en el tiempo mfnimo. 

En los primeros tiempos del uso del WiRE LiNE y en las sondas que no 
tienen este cabrestante incorporado, habfa que utilizar uno auxiliar o ándependien- 
te del equipo, que en el caso de Longyear tiene capacidad para 1.500 m. de cable 
galvanizado de 3D6” y una velocidad accensional de 60 a 180 m/minuto, la prime- 
ra con el tambor vacío y la segunda con el tambor lleno. 

Las sondas modernas proyectadas para utilizar este sistema llevan este ca- 
brestante incorporado. 

2.4. La diferencia fundamental entre el equipo WIRE LINE de interior y 
el de exterior es que, en el primero, tanto el tubo interior como el dispositivo de 
recuperación van equipados de pistones para que al bombear a presión por detrás 
de ellos se desplacen éstos por el interior del v a r i l l a j a n  cualquier ángulo. 

Las diferencias de menos importancia son, en que la cabeza de inyección de 
agua es de un modelo adecuado, para que de una manera fácil y rápida se pueda 
introducir en el varillaje o extraer del mismo el tubo interior y el dispositivo de 
recuperación. 

Además, como todos los sondeos que se hacen en dirección horizontal o por 
encima de ella, deben estar equipados de caja prensaestopas para evitar que el flúi- 
do de retorno caiga directamente encima de la sonda y del personal que es t j  tra- 
bajando. 



3. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Equipo CEe superficie o exterior 

3.1. La perforación con el sistema WIRE LINE se hace lo mismo que en el 
equipo ccnvencional; una vez que se llene totalmente el tubo interior o se produz- 
ca un acuñamiento y tengamos que efectuar la maniobra de extracción de conjun- 
to del tubo interior, se procederá como sigue: 

Se para la rotaci6n y se levanta el tren de varillas unos 10 cm. para rom- 
per el testigo. Se procede a lavar el taladro, hasta que el agua de circulación salga 
limpia. Si esto es importante en todo tipo de sondeos, en el caso del WIRE 
es imprescindible, por ser muy pequeño el espacio anular libre entre taladro y va- 
rillaje en toda la longitud del sondeo, y caso de sedimentación de los detritus podrían 
producirse enganches muy difíciles de librar. 

Una vez limpio el taladro se desenrosca el cabezal giratorio de inyección de 
agua, procedikndose a lanzar por el interior del variiiaje el dispositivo de recu- 
peración. Si el taladro mantiene el agua, se hace en &da libre; Si hubiera pbiida 
total, se h d a  por medio del cabrestante. 

Cuando la8 pinzas del recuperador tocan el Pástaga de la cabeza del ttibo 
interior, por la forma dnica del mismo. se abren, quedando enganchadas. Para sol- 
tar los cerrojos de inyección no tenemos más que tirar; en este momento desplaza- 
remos la caja retráctil, que los cerrará, quedando libre todo el conjunto para su 
elevación. 

Una vez arriba el tubo intedor, procederemos a lamar uno ntievo, en las mis- 
mas cindiciones que hemos hecho con el recuperador. Tanto en el sistema WIRE 
LINE como en el convencional, es necesario trabajar con dos tubos portatestigos 
para eliminar la pérdida de tiempo que supone: el sacar el testigo, revisar el 
tubo, limpiarlo y engrasarlo. Por eso, mientras el nuevo continúa trabajando, del 
que acabamos de extraer se saca el testigo, se limpia, revisa y engrasa, deján- 
dolo listo para la nueva maniobra. 

La velocidad media de descenso en caída libre, es decir, con agua en el tala- 
dro, es de 60 m/minuto. 

Una vez el nuevo tubo en su posición de trabajo, se procederá a restable- 
cer la circulación de agua y a continuar perforando. 

Equipo de interior (Underground) 

3.2. Al igual que en el de superficie, cuando haya que extraer el tubo in- 
terior por estar lleno de testigo o por haberse producido un acuñamiento, 88 para 
la perforación, se limpia el taladro con la bomba en circulación, Be desconecta la 
cabeza de inyección y se introduce el dispositivo de recuperación dentro del vari- 
llaje. Una polea especial para el cable y un prensaestopas reemplaza a la cabeza de 
inyección. El extractor y el cable son bombeados hidráulicamente a travb del va- 
rillaje hasta que el extractor se engancha en el vástago del tubo interior. Una ele- 
vación de la presión de la bomba indica que el extractor ha alcanzado la posición de 
extracción. 

A continuación se pone en marcha el cabrestante, que extrae el tubo interior 
a través del varillaje. Durante esta operación se utilizará la válvula de descarga de 
agua para reducir la presión de ésta; luego se quita la polea del cable, con lo cual 
se puede extraer el tubo portategtigo do1 interior del varillajc, colocándose uno 



nuevo; a continuación se coloca en au posición la cabeza de inyección de agua y 
se bombea el conjunto de tubo interior por presión hidráulica a traveS del tren de 
varillas, hasta que quede en SU posición de trabajo. Esto se acusa por una elevación 
de presión en el manómetro, que avisa al sondista que puede continuar la perfora- 
ción, completándose de esta manera el ciclo de sondeos con el empleo del WLRE 
LiNE. 

4. VENTAJAS DEL WIRE LINE SOBRE EL SISTEMA CONVENCIONAL 

Del uso del WiRE LINE resultan numerosas ventajas, que se pueden enu- 
merar: 

4.1. El no tener que extraer el varillaje para sacar el tubo portatestigo cuan- 
do está lleno o acuñado o que disminuye notablemente los tiempos empleados en 
miobras ,  traduciéndose en incremento de la perforación útil, 

4.2. Por ser el tubo portatestigo especialmente robusto, pese a BUS peque- 
fios diámetros, su duracidn es grande y BU resistencia a los esfuerzos es conside- 
rable. 

4.3. Por permanecer el tren de varillas en el taladro, mieatrss dura la vida 
de ia corona, se producen menos mcea en las paredes del mismo, se reducen los 
desprendimientos, con lo que se consexva en mejores condiciones, lo que evita engan- 
&es, facilita una mejor recuperación de testigo y aumenta la vida de la corona y del 
manguito calibrador. 

Se da el caso de que, aunque son m k  caras las coronaa VPIRE W, por 
tenermayorespesor de corte y, por tanto m h  cantidad de diamante que rSS con- 
vencionales, el costo del útil de diamante por metro perforado es menor con el sis- 
tema WIRE LiNE, por ser sus rendimientos mejores. 

4.4. La maniobra de extraccidn del conjunto interior exige un esfuerzo fííi- 
co para el personal que maneja,la sonda mucho menor que en el sistema conven- 
cional, lo que se traduce en mayor rendimiento. 

Es especialmente ventajoso cuando se trabaja en formaciones muy frac- 
turadas, en que hay que hacer frecuentes maniobras debido a los acuñamientos pro- 
ducidos. En este caso se consiguen rendimientos extraordinarios comparándolos con 
los obtenidos por el sistema convencional. 

Por ser el varillaje de este equipo similar a una tubería de revestimien- 
to, por su interior se puede efectuar control de inclinación mediante un clinóme- 
tro, ahorrando una cantidad considerable de tiempo con relación al equipo conven- 
cional. Como ejemplo citaremos que en el control de un taladro de 900 m. mediante 
un clindmetro de ácido fluorhídrico, con el WiRE LiNE se emplea una hora por cua- 
tro por el sistema convencional. 

4.5. 

4.6. 

5. EVOLUCION Y MOMENTO ACTUAL DEL WIRE LINE FABRICADO 
POR LONGYEAR 

5.1. Desde el año 1953, en que aparcció por primera vez cl WIRE LINE 
LONGLEAR en el mercado mundial, hasta el momento actual, esta Compañía ha 
desarrollado cuatro series diferentes: la inicial, serie 10, la serie 12 y, por último, el 
pasado año, salió la serie Q. que actualmente se encuentra en operación. 

Las tres primeras series: la inicial, la 10 y la 12, se fabricaban en diá- 5.2. 



metros standard DCDMA, AX-WL (@ taladro 492 mm. y 0 testigo 23,s mm.), 
BX-WL (0 taladro 60.3 m m  y 0 testigo 33,3 mm.) y NX-WL (0 taladro 76,2 mm. 
y 0 testigo 43,6 mm.), utilizaron todas el mismo varillaje y que, al igual que en las 
tuberías de revestimicnt-FLUSH COUPLED CASING-, se hacía la unión me- 
diante manguitos. 

Las variaciones de una a otra serie correspondían solamente al tubo por- 
tatestigo, al que se fue perfeccionando el mecanismo de sujeción y extracción. así 
como el sistema antigiratorio. 

5.3. La primera serie que se hizo el año 1963 del equipo para interior se fa- 
bricó en 0 AX-UWL (@ taladro 49.2 mm. y 0 testigo 27 mm.) ; en esta serie el 
tubo portatestigo y varillaje era diferente del equipo de superficie. 

El varillaje era como una tubería de revestimiento, de unión sin manguito 
-FLUSH JOIEIT CASING-, y de las diferencias del portatestigo ya se ha habla- 
do en el punto 2.4. 

5.4. La nueva serie Q ha sido ia gran revolución de este equipo y se ha proyec- 
tado incorporando la gran experiencia obtenida con el trabajo de las tres series 
anteriores. 

Sua variaciones fundamentaiea han sido: 

a) Nuevo varillaje de unión sin. manguito del tipo FLUSH JOINT CASING, 
con roscas cónicas de perfil cuadrado. lo que aumenta notablemente la resistencia 
a la torsión, con el mismo espesor de pared 

La superficie exterior de la extremidad de la rosca hembra eat& cromada 
en una longitud de 10 cm. para impedir que la erosión disminuya el diámetm en 
la zona de las roscas. 

El variiiaje e8 lh, tanto exterior como interiormente, y se usa indistiita- 
mente en el equipo de superficie y en el de interior. 

b) Mejoras en el tubo interior, en su sistema de sujeción y recuperación, así 
como en la cabeza antigiratoria. 

c) El tubo interior por primera vez está centrado y estabilizado en su parte 
baja, con respecto al tubo exterior, mediante un estabilizador ranurado loco entre am- 
bos tubos. 

d )  Se ha inerementado un diámetro más, tanto en el equipo de superficie 
como en el de interior. 

En el primero se ha añadido el HQ (0 taladro 96 mm. y 0 testigo 63.5 mm.) 
y en el segundo el BQU (0 taladro 60 mm. y 0 testigo 36,5 mm.). 

e) Con el mismo 0 exterior de perforación que en las series anteriores se 
ha aumentado el 0 del testigo en 3,2 mm. para 0 A& y BQ y en 4 mm. para el 0 NQ. 



5-5 CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA WiRE LlNE SERIE O 
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5.6. Además del equipo WIRE LINE relacionado anteriormente y fabrica- 
do de acuerdo con los 0 Standard DCDMA, tambibn se fabrica uno especial, de 0 
de taladro 124 mm. y 0 de testigo 70 mm., que se utiliza normalmente en los son- 
deos para carbón y de gran profundidad. 

Este WIRE LINE se utiliza con equipos ROTARY y está proyectado para 
poder llegar con él a profundidades superiores a los 1.500 m. 
6. ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL EQUIPO WiRE LINE 

6.1. A continuación se relacionan algunos casos de utilización del WIRE 
LINE comparando sus rendimientos con el sistema convencional utilizado en las 
mismas perforaciones e idénticas condiciones de trabajo. Todos los datos que se 
citan en uno u otro sistema se refieren siempre a resultados medios obtenidos des- 
pués de terminar el sondeo. 

6 2  En sondeos de 50 m. de profun~dadendolomiasfracturadasconequi- 
po convencional 0 BXL se consiguieron 12 m. por relevo de ocho horas, con una 
recuperación del 80 por 100 de testigo. 

Con WIRE LINE BX, en las mismas condiciones, se c011sigUió una media de 
21 m. por relevo y más del 90 por 100 de recuperación de testigo. 

Como dato curioso, en un relevo en que se usaba WIRE LINE, hubo que 88- 

car 57 veces el tubo interior para poder recuperar el testigo, a pesar de lo cual se 
hicieron 22,5 m. de perforación. 

6.3. Sondeos de 660 m. de profundidad en pizarras y areniscas con WIRE 
IJNE 0 NX, se consigui6 un avance medio por relevo de 7,50 m. y m8s del 90 
por 100 de recuperación. don equipo convencional la media fue de 330 m. relevo 
y la recuperación, del 45 por 100. 

6.4. En una conferencia pronunciada en la reunión de la comisión para non- 
deos de exploración de la Asociación para la Técnica de Perforaciones Profundas, el 
día 15 de octubre de 1959, en Bad Oeynhausen, el Dr. M. KlOss, ingeniero diplo- 
mado de la Compañia Erberghau Siergesland AG, de Betzderf (Sieg), dice: 

cCon el equipo WIRE LINE LONGYEAR ha sido posible perforar en el pa- 
leozoico de SIEGERLAND 80 m. sin tener que extraer el varillaje entre los 500 y 
600 m. de profundidad, donde, según la experiencia, con el equipo convencional no 
era posible efectuar corridas de más de 0,80 m.-para poder recuperar el testigo de- 
seado-, lo que quiere decir que, en vez de 100 maniobras que hubiera sido nece- 
sario efectuar con el equipo convencional, sólo se hizo una para cambiar la corona 
cuando ésta perdió su efectividad de corte. 

Para la extracción del tubo interior del WIRE LINE a esa profundidad se 
necesitan veinte minutos, y para la maniobra del varillaje en el convencional era ne- 
cesario de dos a tres horas.. 

Por tanto, en este tramo de perforación y en el caso más desfavorable para 
el WIRE LINE-considerando un tiempo de maniobra de dos horas-, se consiguió 
un ahorro de tiempo de una hora cuarenta minutos por maniobra, que en 100 ma- 
niobras se tradujo en ciento scsenta y seis horas cuarenta minutos dc trabajo útil. 

Más adelante dice: 

.Como quiera que un gran número dc sondeos sólo es posible cuando los cos- 
tos por metro perforado están dentro de limites razonables, hay que reconocer que 
el WIRE LINE LONGYEAR ha hecho económicamente posible esta clase de investi- 
gaciones en el SIEGERLAND.. 



6.5. En Newcastle Coalfield (Australia) se hicieron durante el año 1960 cua- 
tro sondeos. dos con equipo convencional y dos con WLRE LiNE LONGYEAR: a 
continuación copiamos el cuadro en el que pueden ver los resultados obtenidos: 

Núm. sondeo ......... V F JD8 w 4  

profundidad ......... 333 m. 360 a 282 m. 250 m. 
Fecha COmienZO ...... 3/2/60 11/6/60 24/10/60 2/12160 

Fecha terminación ... 2/6/60 20/10/60 24/li/60 19/iZ/60 

levo ............... 3,7 a 3,5 m. 11,9 a 16.6 m. 

Equipo ............... Convencional Convencional W R E  LINE W R E  LINE 

Avance medio por re- 

%testigo recuperado ... 97 98 97 99 

Todos estos sondeos fueron hechos en las miamas condiciones. con el mismo 
wmal y la misma sonda 

Como pueden ver, el resultado obtenido con el WIRE LINE triplica loa ren- 
dimientos del sistema convencional en uno de ellos y en otro es superior a cuatro 
veces. 

6.6. En unas minas de carb6n de KENTUCKY OCCIDENTAL (USA) han 
sido efectuados con WIRE LWE LONGYEAR un total de 8.400 m. de sondeo. La 
profundidad mínima fue de 270 m., y la máxima a que se llegó, 610 m. El diáme- 
tro empleado en todos fue el NX-W las formaciones perforadas fueron areniscas, 
esquistos, Caüzas de diferentes dureuis y carbh 

La recuperación media de testigo fue del 99 por 100, y en el carb6n se ob- 
tuvo el 100 por 100, a excepción de un solo sondeo, en que, debido a accidentes me- 
&cs, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. 

Para dar una idea de tiempos, daremos a continuación los que se obtuvieron 
para ciclos de 3 m. de perforación, a 450 m. de profundidad, y que variaban de una 
hora como mínimo a una hora treinta minutos máximo y que se desglosaban de la 
siguiente manera : 

a) Perforación de 3 m.: mínimo, 30 minutos; máximo. 1 hora. 
b)  Lavado del taladro: 10 minutos. 
c) Desmontaje de la cabeza de inyección: 3 minutos. 
d )  Descenso del elemento recuperador: 4 minutos, 
e) Subida del tubo portatestigo: 5 minutos. 
f) Descenso de un nuevo tubo interior: 8 minutos. 
Aunque en este caso, por emplear sólo equipo WIRE LWE, no #e tienen da- 

tos de los tiempos que para el mismo ciclo se hubieran obtenido con el sistema 
convencional, no obstante la experiencia nos dice que serían, aproximadamente, los 
siguientes: 

a) Perforación de 3 m.: mínimo, 20 minutos; máximo, 40 minutos. 
b )  Lavado del taladro: 15 minutos. 
c )  Subida y descenso del varillaje en tramos de 9 m. : 2 horas. 

Tiempo total mínimo, 2 horas 35 minutos, y máximo, 2 horas 55 minutos. 

Comparando ambos resultados de manera más dcsfavorablc para cl equipo 
WIRE LINE, al objeto de obtener el tiempo mínimo que se gana con este sistema, 



comparamos a esta profundidad el tiempo máximo del ciclo para el WIRE LINE, 
1 hora 30 minutos, con el mínimo del sistema convencional, 2 horas 35 minutos, y 
tenemos que se ganan. como mínimo, 65 minutos, lo que representa un 42 por 100 
para cada ciclo dc 3 m. de perforación. 

Para cada relevo de 8 horas, s i  se supone se pueden hacer las tomas de tes- 
tigo de 3 a de una sola vez, tendremos que en el relevo se podrían hacer 16 m. con 
el WIRE LiNE y 9 m. con el equipo convencional. 

Pero si no se pueden hacer carreras de 3 m. de una sola vez, como ocurre 
normalmente, en que para obtener buena recuperación son necesarias carreras de 
menor longitud, el tiempo ganado será todavía mayor y tendrá más importancia la 
utilización del WIRE LINE. 

6.7. Durante tres años una Compañia americana que tiene minas de carb6n 
en iliinois e indiana ha utilizado con gran éxito un \VIRE I<ONGYEAR 0 
NX para sondeos de 18 a de'profunddad mínima a 135 m. de máxima, 

Esta Sociedad ha obtenido un avance medio de 30 m. por relevo de 8 horas, 
En este avance medio están incluidos los tiempos de paradas varias, montajes y des- 
montajes y operaciones de salvamento. La recuperscidn de testigo de las formacio- 
nes perforadas: sedimentarias, tierras refractarias y carbdn fue muy cerca del 100 
por 100. 

6.8. En ocho meses una empress contratista de sondeos en Venezuela orien- 
tal, y para sondeos de 450 m. como máximo, en una mina de carbdn, ha utilizado 
equipo WiRE LINE LONGYEAR NX-WL. La recuperacidn media obtenida para las 
capas de carbón fue del 97 por 100. Siendo el carb6n y las formaciones perfora- 
das muy friables, las carreras de toma de  testigo no pasaron de 1,60 m. de una sola 
vez 

El contratista hizo notar que no hubiera sido posible hacer esto3 Bondeos y 
obtener el teatigo que se obtuvo con el sistema convencional, debido al alto precio a 
que hubieran resultado. 

6.9. En los Estados Unidos ha sido usado con mucho éxito el WIFtE LINE 
LONGYEAR 0 BX. en formaciones de muy variadas características físicas, tales 
como las minas de cobre del SW, los yacimientos scdimentarios de yeso y espato 
fluor de Oeste Medio, r o w  pre-cambrianas del Lago Superior, con mineralizacio- 
nes de hierro y níquel; rocas cristalinas y sedimentarias de los Apalaches y las for- 
maciones volcánicas y alteradas del Oeste, que contienen metales preciosos. 

Han sido hechos sondeos verticales e inclinados en estas formaciones, en pro- 
fundidades que varían de 90 a 1.200 metros, con pleno éxito del sistema, consi- 
guiendo después de 25.000 metros perforados una media de 94 por 100 de testigo 
y avances por relevo francamente satisfactorios. 

6.10. Sondeos horizontales en 0 AX-UWL, en Houilleres du Bassin de Lor- 
raine. 

Formaciones perforadas: carbón ligeramente duro. 
Velocidad de rotación: 600 a 700 r. p. m. 
Peso sobre la corona: 800 Kg. 
Presión de agua de inyección : 20 Kg/cm*. 
Caudal: 40 a 50 I/min. 
Rendimientos: Primer día 18 m. en 8 horas. 

Segundo día, 18 m. en 8 horas. 
Tercer día, 14,50 m. y fin dc sondeos en 5 horas de trabajo. 

Testigo recuperado: 100 por 100. 



NOTA: Debido al pequeño tiempo necesario para extraer el tubo interior, 
aproximadamente 2 minutos, fue posible éhcontrar 2,5 por 100 de gas en el tes- 
tigo, en vez del 0,7 por 100 que se encontraba cuando se perforaba con el equipo 
convencional. 

6.11. La Empresa Diamond Drilling Cornpany of S. A. Ltd. efectuó una 
serie de sondeos en Rcdesia del Norte con equipo WIRE LiNE LONGYEAR, cuyos 
resultados copiamos a continuación: 

N? del 
m d e a  -- 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

0 
BX 
BX 
BX 
BX 
N X  
N X  
N X  
N X  

Pdundldod 

159 
400 
209 
151 
2% 
325 
222 
118 

~ 

Delde - 
71 8 
596 
915 
534 
5M) 
186 
416 
57 

103 1.08 
90.7 1.41 
90.2 0.39 
103 1.13 
103 2.25 
94.4 1.48 
100 1.61 
98 1.89 - 

- 
tiolla - 
977 
996 
1124 
689 
796 
51 1 
638 
1 75 

Formaciones Perforadas 

Pizarras arcillosos 
Areniscas y cuorciros 
Cuarcitos duras 
Rocas silicificadas 
Pizorras 
Dolomiar 
bolomias 
Dolomias - 

El informe que dio esta Compafüa a la terminación de Iw sondeos fue el 
siguiente: 

aW3NTAJAS DEL WIRE LINEB 

1) insuperable velocidad ae avance. 

Resulta evidente que el éxito de un contratista reside en el tiempo que sea 
capaz de mantener sus coronas en el fondo. Si emplea el WIRE IDTE de una ma- 
nera inteligente, será capaz de realizar mayores perforaciones mensuales. 

Desgraciadamente, las formaciones de aquí impiden el empleo exclusivo del 
WIRE D E ,  pero, sin embargo, se ha demostrado que en las partes en que se podía 
usar económicamente, se perforó dos vecea y media más rápidamente que antes 
de utilizarlo. Esta cifra no es de ninguna manera definitiva, y puede ser mejorada, 
ya que al establecerla se ha incluido el tiempo empleado en pruebas, en entrena- 
mientos del personal y en la determinación de las condiciones óptimas de u90 de di- 
cho equipo. El WIRE LiNE sigue siendo pn útil relativamente nuevo en Rodesia 
del Norte, y no cabe duda de que podremos introducir muchas mejoras, en par- 
ticular en lo que al diseño de la corona se reñere. 

2) Recuperación del testigo. 

En las rocas blandas y fracturadas de aquí, con los métodos convencionales, 
no se obtiene más de un 50 por 100 de recuperación de testigo. EL WíRE LINE ha 
cambiado esto de una manera radical, ya que al usarlo se han conseguido recupe- 
raciones ligeramente inferiores al 100 por 100. 

Las cifras del cuadro anterior dcinuestran la excelente recuperación da tas- 
tigo, y desde estc iiunto de vista los gcólogos de las Coinpañias mineras son muy 
partidarios del WIRE LINE.. 

En la iniiia de BUNKER HILL. distrito de ALENE. I-stado de Ida- 6.12. 



ho (USA), mina de plomo, cobre y cinc, se han hecho una serie de sondeos de in- 
terior, horizontales, en una galería a 660 m. de profundidad, utilizando el WIRE 
LINE MNGYEAR 0 AX-UWL, de interior (Underground). 

La mayor parte de ellos han sido efectuados en cuarcitas silicificadas y muy 
fracturadas. 

La sonda utilizada fue una MNGYEAR c448, accionada por motor de aire 
y con cabeza de avance hidráulico. 

El programa de sondeos no tenía por objeto alcanzar la mayor profundidad 
posible, sino máa bien observar la influencia que las diferentes variables e jedan 
sobre los rendimientos. El objetivo era el establecer reglas que sirvieran de guía 
al sondista, con el fin de ayudarle a obtener los mejores rendimientos. Las exigen- 
cias que se requieren para la toma de testigo varían según los sondeos. Por ejem- 
plo, en un terreno que no haya sido jamás explorado, el ge6logo preferirá; sacrificar 
el número de metros perforado por jornada, al objeto de obtener una recuperación 
de testigo máxima. Por tanto, puede verse obligado a reducir la presión del agua de 
circulación, la velocidad de rotadón del Út i l  y la presión sobre el mismo. EL geb 
logo pedid igualmente a sus sondistaa que vigilen estrechamente el manómetro de 
presión de agua y que extraigan el tubo interior en el momento en que se manifieste 
un ligero aumento de la presión de agua. El portatestigos WIRE LINE MNGYEAR 
está equipado con una váivuia de cierre (Shut off valve), que avisa instantánea- 
mente de 10s acuñamientos que se producen. 

Eh condiciones de perforación dificlles, como las encontradas en BUNRER 
los trabajos de puesta en marcha son importantes, a fin de que el equipo 

que realizaba el ensayo pudiera metódicamente utilizar las variantes que le per- 
mitieran controlar y dcterminar la mejor técnica de perforación. 

Las variantes controladas durante este ensayo fueron: 
1) La presión sobre el útü. 
2) El número de vueltas por minuto. 
3) La presión de impulsión de la bomba. 
4) El estudio del extractor. 
5) El estudio del tubo interior. 
6) El estudio de la corona. 

ECTUDIOS DE LOS TLEMPOC 
Las variantes arriba indicadas fueron introducidas en condiciones detenni- 

nadas, con el ñn de estudiar el efecto producido sobre: 
1) La velocidad de penetración (variando de 1,3 cm. a 15,2 cm. minuto) para 

determinar el efecto producido sobre la recuperación de testigo y la longitud de co- 
rrida. 

21 
3) L a  longitud de corrida. 
El ciclo de operación media a 150 m. era el simiente: 

El porcentaje de recuperación de testigo. 

- - 
Bombeo del tubo interior en el taladro .................. 5 minutos 
Perforación a una velocidad de penetración de 2,5 cm/mi- 
nuto de un testigo de 1,07 m. ........................... 42 minutos 
Bombeo de las pinzas de extracción ..................... 6 minutos 
Extracción del tubo interior .............................. 4 minutos 

Tiempo total del ciclo ................................. 57 minutos 



El ciclo de operación media a 300 m. era el siguientc: 

1) Bombeo del tubo interior .............................. 7,5 minutos 
2) Perforación a una velocidad de penetración de 1" (2.5 cm.) 

minuto por S,5 pies (1.07 m.) ........................... 42 minutos 
3) Bombeo de la pinza de recuperación ..................... 11 minutos 
4) Extracción del tubo interior ........................... 6 minutos 

Tiempo total del ciclo ................................. 66,5 minutos 

La maniobra de extracción de testigo en el sistema WIRE LiNE necesita, 
aproximadamente, 25 minutos a los 300 m., mientras que con un tubo convencional, 
de la misma dimensión, necesitaría de 1 hora 30 minutos a 2 horas 15 minutos. 
~n perforación clásica un equipo experimentado puede realizar a veces la manio- 
bra en menos de 1 hora 30 minutos, pero la media de l .hora 50 minutos es com- 
pletamente normal para este género de operación. En 1s figura número 2 que apa- 
rece al finai se pueden ver los resultados obtenidos en el curso de este ensayo. 

6.l3. En Francia, para el recon&entogeneral que.& efectuando CEIAR- 
BONAGES DE W C E ,  estan utilizando equipos WIRE LINE LONGYEAR. 

Los sondecis que reaüuui non para reconocer la zona comprendida entre los 

800 y L500 m. de profundidad. 
Para la realización de kstos uüiizan dos sistemas: 

u )  Desde superñeie con el WIRE WNE esecial de 0 124 y equipo ROTA- 
RY, perforando con triwnos hasta los 800 m., y a conünuacidn, haeta los 1.600 m., 
con el WiRE LZNE; los uarámetras de perforacidn que utilizan con este equipo BOII 

los siguientes: 

Peso sobre el útil, de 2 a 4 Tn., según la durezs de la8 formaciones atrave- 
sadas (de 373 Kg/cm' a 60 Kg/cm'). 

Velocidad de rotación con Iodos sin centrifugar, 180 r. p. m.; con Iodos cen- 
trifugados, 300 r. p. m. 

Flúido de refrigeracián lodo de densidad 1,06 a 1,07, con una viscosidad de 
45 a 50 segundos marsch, y de composición de 1/3 CMC (Carboximetilcelulosa) y 
2/3 de Bentonita. 

Caudal, de 120 a 150 I/minuto y presión de inyección de 15 a 25 Kg/cm'. 

b)  Desde el interior de las galerías más profundas, en las zonas de explo- 
tación, utilizando sondas mineras y WiRE LiNE 0 HQ y NQ, en toda la longitud 
del sondeo, hasta alcanzar la profundidad de 1.500 m. 

LARGENTIERRE (Francia). 
6.14. SOCIETE MEIXILURGIQUE DE PERARROYA 

Sondeos verticales de 450 m. de profundidad, con sonda LONGYEAR ~ 4 4 ~  y 
equipo WIRE U N E  LONGYEAR 0 NX, formaciones atravesadas dolomias, cali- 
zas y margas, con un avance por relevo de 8 horas, de 15 a 20 m. 

6.15. CIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES 
FIGEAC (Francia). 

Minas de plonio, sondeos de 180 m. en vertical, formaciones perforadas cali- 
zas y mineral. Con equipo WIRE LINE LONGYEAR 0 NX se consiguió un avance 
por relevo de 8 horas de 10 a 15 m. 



6.16. SOCIETE DES BAUXITES ET ALUMINES DE PROVENCE 
BRIGNOLLES (Francia). 

Sondeos de 120 m. verticales y horizontales. con sonda LONGYEAR ~ 2 4 ,  y 
equipo WiRE LiNE LONGYEAR 0 AX-U. Formaciones atravesadas recubrimien- 
to, caliza, margas y bausitas. Avance por relevo de 8 horas de 20 a 25 m. 

6.17. Contratista de Sondeos FORAKY, en Aix en Provence (Francia). 

Sondeos de 100 a 200 m. en vertical. Equipo WIRE LiNE MNGYEAR 0 
NX. Formaciones perforadas margas, calizas, granito y fluorina Avances por re- 
levo de 8 horas de 10 a 15 m. 

6.18. Estos y otros muchos resultados han merecido que Lmgyear fuera 
premiada con el aBlue Rilbon Award 1966s por su contribución a la investigación 
minera con la introduccidn de la serie ~ Q D  de su sistema WIRE LiNE, galardón 
otorgado por jurados técnicos, independientes entre si, reunidos en Kinuna (Sue- 
cia), Berlín (Alemania), Monteponi y Sardinia (Italia), New York y Salt Lake Ci- 
ty (USA) y Manila (Filipinas). 

7. C O N C L U S I O N  

En todo plan de investigacih minera, una parte considerable del preaupuea- 
to se destina a la ejecución de sondeos me&nicos. Dado que el momento actual de 
España -en ciertos sectores mineros-es de verdadera actividad en lo que a inves- 
tigación se rdere, son de gran interéa las posibilidades que presenta el equipo Wi- 
RE LTNE en la ejecución de los sondeos, pues si bien no seria econ6mico su uttli- 
zación en todos los casos, en la gran mayoria en que puede ser utiliido,será un 
elemento decisivo para obtener con mayor fidelidad que con el sistema conven- 
cional el conocimiento de lo que se investiga, a menor coste por metro perforado, 
y, lo que es todavía más importante, en plazos de ejecución mucho más cortos. 

El momento actual de este equipo en el mundo es de utilización masiva En 
nuestro país ya existen varios equipos en funcionamiento, y en este momento hay 
vanos m h  pendientes de suministrar, por lo que al final del presente año podrá 
decirse que se habrá generalizado su  uso en España. 

La dificultad mayor que pudiera existir para su generalización en nuestro 
país es la inversi6n que representa su adquisición, por ser necesario para cada diá- 
metro de perforación el de varillaje correspondiente. Pero esta inversión queda rápi- 
damente amortizada con su uso si se tienen programas de sondeos a realizar. Por 
lo anterior, confiamos en que para las próximas JORNADAS MINERO MFTALUR- 
GICAS se pueda presentar una comunicacidn con los resultados obtenidos de la uti- 
lización de este sistema y equipo en España, y esperamos que sean todo lo satis- 
factorios que han sido en el mundo entero. 





GRAFlCO DE TIEMPOS DE MANIOBRA DE EXTRACION 
DE TESTIGO DESDE LA PARADA HASTA LA CONTINUACION DEL SONDEO 
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