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CAT  TRICONE BITS®
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TRICONOS CAT
INTRODUCCIÓN

Ofrecer Triconos es un crecimiento integral para Taladros CAT. 

Triconos CAT inicia en 2017. Siguiendo el sistema CPI actualmente se encuentra 

en su versión 2.0

Fortalezas Caterpillar

 Amplia experiencia en diseño y materiales

 Sistema de Calidad CAT. CPI (Continuous Product Improvement)

 Sistema de Monitoreo Activo de Consumibles
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TRICONOS CAT
INTRODUCCIÓN

La amplia experiencia en 
otros productos CAT y la 
capacidad instalada. Ofrecen 
una plataforma de 
desarrollo inigualable.

Manufactura
Producción utiliza el sistema CPS (CATERPILLAR 
PRODUCTION SYSTEM) el cual se enfoca en:
 Control de proceso
 Control de Calidad
Dando como resultado un producto consistente.

Investigación y Desarrollo 
Triconos CAT aprovecha tecnologías desarrolladas en 
otros productos para acelerar el desarrollo y superar 
a la competencia
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TRICONOS CAT
INTRODUCCIÓN

Sistema de simulación 
“ROCKS 3D” 

desarrollado por 
Caterpillar y utilizado 

en el desarrollo de 
otros productos CAT. 
Facilita y acelera el 

Desarrollo de triconos

Simulación de perforación para el 
análisis de correlación entre parámetros 
y desempeño de perforación

ERS (Electric Rope Shovels)
Simulación de 
flujo de aire  para 
enfriamiento de 
rodamientos  
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RODAMIENTO ABIERTO
CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

Proteccion de Broca
Utilizando materiales y técnicas avanzadas el 
equipo de ingeniera ha logrado una combinación 
que ofrece una excelente protección, aumentando 
la vida útil del producto

Estructura de Corte
Diseño optimizado para alta resistencia el cual 
junto con insertos de calidad dan un perfil 
agresivo con alto desempeño. 

Protección de Cono
Utilizando tecnología de diseño avanzado 
Caterpillar. Se ha logrado reducir el desgaste 
del cono diseñando canales para direccionar 
el material fuera del área de corte.

Rodamientos enfriados por aire
El diseño antifricción de Caterpillar ofrece 
larga vida en condiciones severas reduciendo 
el calor generado durante la operación

Evacuacion de material
Contorno de broco diseñado para canalizar la 
roca fragmenta de la manera mas eficiente

Patron de Corte
Diseño creado para lograr la fragmentacion
optima. Logrando la maxima penetracion
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RODAMIENTO ABIERTO
DESCRIPCION

Características relevantes de diseño

 Diámetro de rodamientos: CAT ha logrado incorporar el máximo 
tamaño posible de rodillos. Logrando así alta capacidad de carga 
asegurando larga duración.

 Enfriamiento de Rodamientos: Se ha diseñado canales de 
enfriamiento eficientes que logran reducir la falla por 
sobrecalentamiento aumentando la vida  útil.

 Insertos de tungsteno: La amplia experiencia de CAT en materiales 
avanzados. Ha acelerado la selección y el Desarrollo de los insertos 
para triconos logrando la mas alta tasa de penetración con larga vida 
de elementos de corte. 
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RODAMIENTO SELLADO
CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

Rodamiento Sellado tipo Journal
Utilizando materiales avanzados presentes en 
otros productos CAT. ha permitido obtener la 
mas larga duración y capacidad de carga

Reserva de Grasa
La experiencia CAT en lubricación de componentes
de rodamiento ha logrado seleccionar la grasa con 
el major desempeño para la aplicaciones extremas.

Protección de Broca
Utilizando materiales y técnicas avanzadas el 
equipo de ingeniera ha logrado una combinación 
que ofrece una excelente protección, aumentando 
la vida útil del producto

Estructura de Corte
Diseño optimizado para alta resistencia el cual 
junto con insertos de calidad dan un perfil 
agresivo con alto desempeño. 

Protección de Cono
Utilizando tecnología de diseño avanzado 
Caterpillar. Se ha logrado reducir el desgaste 
del cono diseñando canales para direccionar 
el material fuera del área de corte.

Evacuación de material
Contorno de broco diseñado para canalizar la 
roca fragmentada de la manera mas eficiente

Patron de Corte
Diseño creado para lograr la fragmentacion
optima. Logrando la maxima penetracion.
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RODAMIENTO SELLADO
DESCRIPCION

Características relevantes de diseño

 Rodamientos de tipo Journal (Buje con sello 
patentado CAT): Tecnología de materiales y diseño ya 
probadas en otras maquinas CAT   

 Sello Patentado CAT: La amplia experiencia en diseño 
de maquinaria ofrece un ventaja en la selección y diseño 
de sellos para aplicaciones severas.

 Grasa CAT: Con la composición correcta para las 
aplicaciones mas demandantes. La grasa CAT reduce 
significativamente las rozaduras y marcas, evitar 
agarrotamientos e impedir la corrosión y las pérdidas de 
presión.
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Rock
Formation
Hardness

Second 
Indicator (low 

to high)

Soft (S) 1 to 3

Medium (M) 1 to 3

Hard (H) 1 to 3

MODELOS DE BROCAS CAT

SELECCION DE TRICONO CAT
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TRICONOS CATERPILLAR
PUBLICACIONES

 Relación Broca – Dureza de Roca

 Números de Parte 

 Parámetros de Operación

 Especificaciones

 Características y Beneficios

 Tamaños de Boquillas



Caterpillar: Non-Confidential
11

10 5/8’’ IADC (532)
Soft Formation
Aggressive Cutting 
Structure

10 5/8’’ IADC (642)
Medium Hard Formation
Balanced Cutting 
Structure

10 5/8’’ IADC (722)
Hard Formation
Heavy pull down load
Suitable Cutting Structure

IADC CONE COMPARISON
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REFERENCIAS

V0 V1 V2

V1 V2
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REGISTRO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

Bit graveyard Records

Las condiciones de perforación siempre cambian
3 factores determinan el desempeño de perforación
 Taladro/Operador
 Condiciones de terreno
 Herramienta de Perforación 

El monitoreo active se base en 3 entradas principales
 Parámetros de perforación
 Desempeño de perforación
 Perfil de desgaste

EL desempeño y los parámetros de perforación 
pueden ser registrados utilizando software a 
bordo del taladro, CAT Terrain, CAT Inspect o 
registros manuales

Adicionalmente, los perfiles de desgaste tiene 
que ser constantemente supervisados ya que 
ayudaran a identificar la posible causa de la 
perdida de desempeño o reducción de vida del 
producto. 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

Información de Broca
 Diámetro
 Numero de Serie
 Fecha Instalación
 Fecha Desecho

MANUAL RECORDS
( R E F E R  T O  G E T  R O C K  D R I L L I N G  T O O L S  T R I A L  L O G  B O O K )

Parámetros de Perforación

 Pull Down
 RPM
 Presión de Aire

Desempeño de Perforación

 Profundidad de perforación(ft or m)
 Perforación total(ft or m)
 Tiempo en uso (min or Hr)
 Causa de Falla
 Tamaño de boquilla
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PROTOCOLO DE PRUEBAS

1. Entrega física de triconos en mina, una vez recibida la OC.

2. Disponibilidad de Ingeniero de Producto para monitoreo de la prueba, visitando la mina de lunes a jueves, mientras dure 

la prueba.

3. Realización de pruebas de aire y pull down a perforadoras involucradas en la prueba, previo a la instalación de los 

triconos, con el objetivo de definir correctos y adecuados parámetros de operación, requeridos para un máximo 

rendimiento de las brocas.

4. Charla a los operadores, con el objetivo de darles a conocer el producto, condición de los equipos, parámetros 

adecuados y buenas practicas operacionales.

5. Monitoreo en las perforadoras, apoyando y realizando el seguimiento en detalle del desgaste gradual de los aceros.

6. Recolección de datos estadísticos para análisis de rendimiento, en base a información obtenida del sistema 

TERRAIN/Modulo STRATA, Original Finning/CAT. (en su defecto, reports de la faena)

7. Confección y entrega a cliente de un informe final, el cual recopilará tanto los resultados de los parámetros de los 

equipos, rendimiento obtenido de los triconos y aceros, análisis, sugerencias y conclusiones.

Estas actividades se deben programar de común acuerdo con mina, considerando la operación y tiempos en particular de cada 

faena.
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CAT ha logrado un Tricono equilibrado, Rodamiento-Matriz-
Insertos. Logrando Maximizar la vida con un rendimiento 
sostenidos a máxima velocidad de perforación. Logrando el 
menor TDC en su aplicación

Las fortalezas Caterpillar y su compromiso con el futuro

• Soporte del distribuidor

• Equipo global Caterpillar

• Caterpillar Logistica

• Caterpillar Investigación y Desarrollo 

TRICONOS CAT
CONCLUSION


