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SCFREMINE~--------------------------------------~~----~ 

INTRODUCCION 
=========== 

Consejos a los instruct~es 
-----''---------"-...;_---l:i-

Este manual de enseñanza de la minerfa est~ dedicado a los instructores 
encargados de la formación de los j6venes aprendices o del perfecciona
miento de obreros que poseen ya una experienci~ determinada en las labor~s 
que se ejecutan en e~ interior de las minas. 

Los ~acimie~tos no son nunca unifo~mes, la industria ~e la minería pro~esa 1 
de c~o en ano y, por otro lado, fknalmente, cada homore posee su pro~~a 
pen :mal.:..dad. Consecutivamente el instn.:ctor deberá considerar este docu
men1 ;, como un documento de base que ser~ conveniente adaptar a las .:-ondi
cior ~s locales, a la evolución de los mé~odos y a los propios alumnos. 

Por :::onsiguiente, la preparación de cada lección habrá de precisar : 

- una actualización de su contenkdo, 

- una adaptación a los participantes, 

- una preparación del medio pedagógico ( acondicionamiento de 
los locales, colocación de los equipos técnicos y pedagógicos 
necesarios, compilación de los documentos que se precisen). 

Por otra parte, el instructor tomará :!@. i;P('-;ecaución de dar comienzo a cada 
lección por un control de asimilación de las enseñanzas derivadas de la 
precedente lección. 

El instructor deberá presentar la nueva lección fijando precisamente los 
objetivos en forma de saber y de " saber cómo hacer y proceder ". Al final 
de la sesión, el alumno deberá haber aprendido'una noción de tecnologfa 
determinada o bien, saber como proceder a un método operatorio determinado. 
Al final de cada lección, el instructor deberá establecer o, mejor aún, 
hacer establecer por parte de los propios participantes, un resumen ,de la 
enseñanza recibida. 

Finalmente, el instructor deberá poner todo su interés para considerar el 
espíritu de la lección, por su adaptación a sus alu~~os, mejor aún que 
imponerla a la letra. 

~------------~----------------------------------------------~----------------~ 
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SUMARr:.O 
=========;=:=== 

TECNOLOGIA 

CT - ~ NQ 1 GENERALIDADES SOBRE LOS TRANSPORTES EN LAS MINAS 

2 EL ACARREO POR RIELES-LA VIA PROPRIAMENTE DICHA 

3 EL ACARREO RODANTE - LAS VAGONETAS - LOS CARROS 

4 EL ACARREO - LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

5 EL ARRASTRE CON· GINCHES 

6 EL ACARREO EN LOS PLANOS INCLINADOS 

7 LAS FUENTES DE ENERGIA 

8 EL EMPLEO DEL AIRE COMPRIMIDO 

9 DIFERENTES TIPOS DE TUBOS Y ACCESORIOS 

10 CUALIDADES DE UNA BUENA INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 

CLASES PRACTICAS ·: 

CT - TP NQ 1 CORTE DE UN RIEL POR MEDIO DE UN CORTAFRIO 

2 CORTE DE UN RIEL CON LA SIERRA 

3 TRANSPORTE DE RIEL~S CON CARRO 

4 f10NTAJES DE UN ELEMENTO CON TIRAFONES SOBRE DURMIENTES DE MADE 

5 INSTALACION DE UN ELEMENTO DE VIA RECTILINEA A CONTINUACION DE 
UNA VIA INSTALADA 

6 CURVADO DE UN RIEL POR MEDIO DE UNA CURVADORA (SANTIAGO) 

7 INSTALACION DE UN ELEMENTO DE VIA EN GALERIA CURVA 

8 INSTALACION DE CAMBIAVIAS SIMETRICO 

9 INSTALACION DE GAMBIAVIAS A DERECHA O A IZQUIERDA 

10 INSTALACION DE UNA PLACA GIRATORIA (TORNAMESA) 

11 RENIVELACION DE UN TRAMO DE VIA 

12 INSTALACION DE UNA ENTRADA DE VIA EN PLANO CON ACARREO UNICO 

13 INSTALACION DE UNA BARRERA EN U 

14 INSTALACION DE UN PLATO DE EXTREMO CON TOMAS DE AIRE 

15 TRANSPORTE DE UN TUBO A HOMBROS 

16 INSTALACION DE UN TUBO EN EL AVANCE 

1 7 INSTN;.ACION D~ UNA .ENTREBRIDA 

18 ~NSTALACION DE UNA VALVULA 

19 CAMBIO DE UN TUBO DETERIORADO 

20 INSTALACION DE UN PURGADOR 

21 INSTALACION DE UNA" BOMBA EN LA LABOR 

22 INSTALACION DE UN CAÑO CON MANGUITO 

23 INSTALACION DE UN ' 1SNTUBO EN UN CA.l'iO\ 

24 INSTALACION DE UN .ENTUBO 
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SOFREMINES 

1 OFICINA INTERNACIONAL 

i DEL ~O 
1 

1 

¡ 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

GENERALIDADES SOBRE 

LOS TRANSPORTES EN LAS 

MINAS 
i 

Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrilanos 

CT- T NQ 1 

',\ 1 

OBJETIVOS : Dar una idea de la importancia de los transportes 
en las min_as • 

Establecer la lista de los medios de transporte 
utilizados más comúnments enPerü. 

1 
1 
1 

1 
1 

~1 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnología 

MATERIAL :.Fotos de maquinaria de transporte continuo, sobre 
neumáticos o sobre rieles utilizada en Perú. 

_Estadísticas peruanas relativas al empleo de dicha 
maquinaria ( número, kildmetros recorridos, precio 
de coste, toneladas transportadas, precios de coste 
varios, etc .• ) 

----------------------------------~ 
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SUBDIVISIONES 

El transporte en el fondo concierne a : 

los productos arrancados 
. el material necesario para la pro

ducción 
. el personal 

Los productos arrancados se transportan 
de diversas maneras : 

• maquinaria continua, como transpor
tadores de cinta o de rasquetas 

. maquinaria discontinua 
sobre rieles ( vagonetas) 
sobre neumáticos ( camiones, cargado
ras, transportadores) 

El material necesario para la producci6n 
es muy variado : 

. material mecánico 
• material eléctrico 
. productos de cantera o residuos de 

lavadero para relleno ( a mano, neu
mática o hidrtulica) 

Para realizar este transporte se emplea : 

• vagonetas o carros sobre rieles 
• maquinaria sobre neumáticos 
. tuberías ( relleno) 
. maquinaria varia de transporte como 

trineos, cables sin fin (lazo). 
monorrieles, etc. 

El personal también puede ser transpor
tado cuando las distancias a recorrer en 
el fondo son largas o difíciles. 

¿ Cuáles'son los medios empleados? 

• trenes .de vagonetas especiales u ordi
narias, acondicionadas o no 

• transportes continuos del tipo sube
pendientes. 

¿ Cuál es la energía empleada par~ llevar 
a cabo los transportes ? : 

. los ID!i2dios automotores están movidos 
por mc¡tores eléctricos o diesel, ya 
sea directamente o bien por medio de 
sistemas hidráUlicos 

. los medios no automotores están movidos 
manualmente o bien por medio de loco
tractores, guinches, avanzadores, etc. 

CT - T NQ1 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- plantear preguntas : 

mandar establecer las 
listas del margen por 
los participantes 
durante las discusio
nes ; el instructor 
clausurará cada discu
si6n al leer el texto 
del margen teniendo 
en cuenta las situacio 
nes de trabajo que 
viven los participan
tes 

4 
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SOFREMINES 

DIVISIONES 

COMO SE 
PLANTEA UN 
PROBLEMA DE 
TRANSPORTE 

SUBDIVISIONES 

Un problema de transporte minero presenta 
dos aspectos : 

. un aspecto técnico 
• un aspecto de organizaci6n 

El aspecto técnico supone la soluci6n de 
dos problemas : 

• el problema de manipulaci6n 

• el problema de acarreo 

La manipulación es uno de los aspectos 
más importantes : 

• la carga y la descarga de vehículos, la 
constituci6n de stocks y su recogida 
representan una masa de gasto mucho 
más importante que el traslado de un 
punto a otro 

. la manipulación se hace manualmente o 
mecánicamente segün el número y la 
masa de las cargas interesadas 

El acarreo plantea e.l problema de medios. 
No hay superioridad reconocida de un me
dio sobre otro a nivel de los precios de 
coste. Se imponen ciertas adopciones ba~ 
sadas sobre pruebas antecedidas previa
mente de estudios teó~icos de las condi
ciones de transporte (*materiales o equi
pos a transportar, itirierarios, técnicas 
posibles de transporte y de manipulación) 

Estan condiciones de transporte están 
estrechamente ligadas al yacimiento en 
clase y en dimensiones y a los equipos 
de origen de la mina ( ejemplo de las 
diferencias de condiciones según que una 
mina esté comunicada por medio de piques 
o por !nclinados) 

1 Las consideraciones anteriores dejan 
entrever la complejidad de los problemas 
y, por ende, la necesidad de una organi-
zación que se haga cargo del conjunto de 
transportes y manipul~ciones desde la 

,boca del pique hasta la labor (en su sen
tido o en el otro) inclusive la ~arga. 

C'l' - T NQ 1 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Concluir el cursillo co~ 
un resumen, introducien
do el cursillo siguiente 
: el acarreo que sigue 
siendo el medio más ex
tendido en las minas y 
por lo cual se interes~ 
especialmente los parti
cipantes en tanto que 
sentadores. de vfas. 

S 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

EL ACARREO POR RIELES 

LA VIA PROPIAMENTE 

DICHA 

Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrilanos 

CT - T NQ 2 

OBJETIVOS : Dar a conocer el material de v!a. 
Sensibilizar a los problemas planteados por la vfa. 

Infundir una concienciación de la impbrtancia de 

üna vra de buena calidad. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnologfa - Mina Escuela. 

6 

MATERIAL : - Vías de transporte instaladas en mina escuela. 

-Diversos tipos de rieles, dedurmientes, de eclisas. 

- Tipos diferentes de cambiav!as. 
- Cruces, enrieladores, plataformas giratorias. 

- Planchuelas de espesores variables, martillo, 

metros. 
- ~ifras locales : 

. de producción anual 

. de cantidad de material de acarreo 

- Catálogo de los precios del material minero. 

~----------------------------------------·-----------------------------
-----------_J 
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SOFREMINES 

DIVISIONES SUBDIVISIONES 

HISTORIAL DE El acarreo o transporte por rieles apa
LOS RIELES recfo en las minas mucho antes de que se 

desarrollase en superficie ; es decir en 
la primera mitad del siglo XVIII, fue 
cuando se empezó a utiiizar los rieles 
de hierro en las minas europeas ; las 
ventajas presentadas por el acarreo por 
rieles sobre los demás medios de trans
portes : trineo, carretillas, acarreo a 
hombros, han generalizado su empleo. 

Los rieles, antes de presentar las carac
terísticas que tienen actualmente, 
fueron : 

. planchuelas, instaladas en muescas 
hechas en ~as traviesas y sujetas por 
medio de cuñas o cantoneras de madera 
o de metal ; estos rieles tenían el 
inconveniente de crear surcos en las 
ruedas, de de~ormarse y, por ende, de 
hacer irregular la anchura de la vfa, 
lo cual facilitaba el desrielamiento. 

• rieles con una sola pestaña, formados 
por planchuela con una parte redondeada 
llamada " cabeza" ; desgastaban menos 

1 las ruedas. 

CT - T NQ 2 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar dibujar su 
esquema en el piza
rrón 

- mandar observar el 
esquema (a) de la 
plana T2 (b) 

• dar a notar las 
características 
del riel en plan
chuela 

• mandar descubrir 
sus inconvenientes 

• rieles con dos pestañas que desgastaban - mandar observar el 
menos las ruedas, podía dárseles la esquema ( b) de la 
vuelta, más rígidos que las planchuelas plana : 
y requerían el empleo de cojinetes. 

• dar a notar las 
características de 
un riel con una sola 
pestaña 

: dar a notar sus 
ventajas sobre el 
riel de planchuela 

- mandar observar el 
esquema ( e) de la 
plana : 

• dar a notar las 
características de 
un riel con dos 
pestañas 

• dar a descubrir sus 
ventajas 

. mandar comparar el 
riel actual con las 
tres clases de 
rieles usados ru~te

riormente 

;------------~--------------------------------------1~·--------------------~ 
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SOFREMINES 

1 

1 

1 

IMPORTANCIA 
DEL ACARREO 
POR RIELES 

CT - T NQ 2 ( 3) 

SUBDIVISIONES MEDIOS PEDAGOGICOS 

El acarreo por rieles es la operación - mandar definir el 
que consiste como su nombre lo indica, acarreo por rieles 
en transportar por rieles el personal, 
los materiales, los productos, en dis-
positivos rodantes : vagonetas, carros. 

La gran unidad moderna es una organiza
ción compleja que presenta, entre otras, 
las características siguientes : 

• es un conjunto de puntos unidos por 
un sistema de transporte subterráneo, 
a uno o más piques centrales de extra
cción o de servicio. 

• el acarreo de los productos de arran
que se efectúa por diversos medios de 
transporte ( cargadoras, transporta
dores, piques interiores, vagonetas y 
acarreos rodantes varios) hasta vago
netas. 

• el transporte y la extracción de los 
productos y del material se lleva a 
cabo de manera continua para utilizar 
racionalmente las instalaciones y el 
material del fondo de mina y de la 
superficie. 

. la organización del acarreo rodante 
exige una distribución equilibrada de 
las vagonetas y de los medios de .tra
cción entre los diversos puntos de 
carga. 

• el personal se transporta por vía fé
rrea. 

Esta organización debe someterse a los 
imperativos siguientes : 

. la sincronización de las operaciones 
de transporte 

. la rapidez y la potencia de los medios 
de producción 

- mandar citar ejemplos 
de concentración 

- citar los tonelajes 
extraídos en cada uno 
de los piques de que 
proceden los partici
pantes 

- mandar descubrir las 
características de la 
organización actual de 
los transportes. 

mandar descubrir los 
imperativos de la or
ganización actual de 
los transportes 

• el correcto funcionamiento de las ins
talaciones y de los medios de transpor- . 
te de que depende la cantidad de ener
gía consumida . la seguridad en los transportes. - mandar citar casos de 

1 

incidentes ocurridos 
en el acarreo rodante 

8 



--.. 
~ a 
.... ..; 

::a 
z: 
¡¡ 
o .... .... 

SOFREMINES 

! 
DIVISIONES 

DESCRIPCION 
DE LOS 
ELEMENTOS DE 

'LA VIA 

SUBDIVT.SIONES 

El menor incidente provoca un desajuste 
del conjunto perjudicial para la produ
cción y perjudicial también para el 
ambiente de trabajo • 

El acarreo rodante de una mina emplea 
el siguiente material : 

• la vía propiamente dicha que comprende 
los rieles, los durmientes, las eclisas 

. los aparatos de vía que comprenden los 
empalmes, los cruces, los enrieladores 

• el material rodante que comprende las 
vagonetas y los carros 

• los motores de tracción que comprende 
la energía humana, las locomotoras y 
las tracciones. 

La vía está formada por dos líneas de 
rieles paralelos, sujetas a la separación 
determinada por durmientes y unidos po:i: 
eclisas. 

CT - T NQ 2 (<1) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- dar ejemplos 

- mandar enumerar el 
material utilizado 
en el acarreo ro
dante 

~ mandar que lo cla
sifiquen en los 
cuatro grupos citados 
al margen 

- citar las cifras 
correspondientes 
locales. 

- mandar enumerar las 
diversas partes de 
una vía. 

Primero de madera y luego de madera - exponer 
ferrada, los rieles sólo tomaron su forma 
definitiva hacia 1789. 

El riel se caracteriza por su perfil de 
tres elementos : patín, alma y cabeza. 

Existen varios modelos que se diferen
cian por su peso por metro lL~eal : de 
9,5kg a 30 kg y más por metro ; su lon
gitud es lo más frecuente de S a 10 m. 

+os durmientes 5on-~e madera o de-hierro 
y sirven para que la vía se asiente. 

Los durmi~ntes de madera son trav~saños 
de eucalipto creosotado de sección ~Z cm 
x 10 cm sobre los cuales se fijan los 
patines de los rieles por medio de tira
fones,.los tirafones son tornillos gran
des con rosca cortante y cabeza cuadrada. 

1 

- dar a observar un rieJ 

. dar a notar su 
perfil 

• mandar enumerar sus 
elemento3 

- mandar observar di
ferentes modelos de 
rieles 

- indicar los modelos 
más utilizados local
mente 

- mandar medir los 
largos de los rieles 

- mandar enumerar las 
dos clases de tra
viesas 

- mandar descubrir su 
utilidad 

9 
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SOFREMINES 

SUBDIV!SIONES 

Los durmientes metálicos son perfiles U 
sobre los cuales se roblonan las mandf
bulas que muerden los patines de los 
rieles ; dos modelos : tirantes y pul
santes se colocan alternativamente debajo 
de los rieLes. -Estos dur:m.:Lentes presentan 
la ventaja de que se instalan rápidamente 
pero tienen la desventaja de que se 
oxidan, lo cual hace que se gasten rápi
damente ; Existen durmientes especiales 
con una marca distintiva para cada 
modelo de riel. 

Las eclisas son bandas de planchuela que 

1 sirven para ensamblar los rieles. Se 
utilizan por pares cuyos elementos son 
dispares ; cada modelo de rieles tiene 
sus eclisas especiales ; por medio de 
eclisas particulares se puede ensamblar 
dos modelos diferentes. El eclisaje se 
efectúa por medio de pernos especiales. 

La soldadura es un proceso de ensamble 
utilizado en las galerías de acarreo 
rodante general con mucho tránsito. 

CT - T NQ 2 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar los 
durmientes de madera 

• dar a observar sus 
características 
mandar medir sus 
dimensiones 

- mandar observar los 
tix;&fones : 

• dar a observar sus 
características 

- mandar observar los 
durmientes metálicos 

. dar a observar sus 
características 
mandar reconocer lo~ 
diferentes tipos. 
dar a descubrir sus 
ventajas y sus in
convenientes. 

- mandar observar las 
eclisas 

dar a descubrir su 
utilidad 
dar a notar sus 
características 

. dar a descubrir la 
utilidad de las 
eclisas de reducción 

- mandar Qbservar los 
rieles, los durmiente~ 
las eclisas correspon~ 
dientes. 

dar a notar la forma 
de los pernos 

- exponer 

- citar ejemplos locales 

- dar a descubrir la 
utilidad de la solda
dura 

lU 
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SOFREMINES 

! 
DIVISIONES 

DESCRIPCION 
DE LOS 

!APARATOS 
DE VIA 

SUBDIVISIONES 

Los cambiavías : (o cambios) 

. son aparatos que permiten a un vehiculc 
ya sea pasar sin detenerse de una vía 
a otra, o cambiar de dirección 

. pueden ser simétricos, izquierda o 
derecha 

. tienen un largo que depende del radio 
de la curva y que las caracteriza 

. poseen un mando de cambio que puede 
ser manual o por medio de un sistema 
neumático o electroneumático 

Los cambiavías tipo tienen dos agujas 
m8viles ; ambas agujas se encuentran 
solidarizadas por medio de una palanca 
que las aplica contra la cara interna 
del riel ; las puntas están aguzadas 
para evitar el desviar la rueda sin 
choque ; una parte esencial es la punta 
del corazón que es la parte vulnerable 
del empalme, puesto que recibe todos 
los choques ; los rieles interrumpidos 
se prolongan con contrarieles y forman 

1 patas de liebre. 

Los cruces son aparatos que permiten 
cambios de dirección en ángulo recto 
y comprenden : 

• las placas de ripado o placas de 
luneta, de acero que presentan un 
anillo saliente y segmentos en las 
esquinas para guiar los vehículos 

• el saltarriel que se pone sobre la 
vía sin interrumpirla 

• las planchas con entradas en forma 'de 
corazón 

• las ·placas giratorias de rodillos o 
de bolas (tornamesas) 

Los enrieladores son aparatos destinados 
a facilitar la puesta sobre rieles de 
los vehículos desrielados ; se distin-

' guen : 

• los enrieladores fijos instalados en 
permanencia 

. y los enrieladores portátiles que se 
colocan sobre los rieles delante de 
las ruedas 

1 
1 

1 

CT - T NQ 2 (6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar 
diferentes tipos de 
cambiavías : 

. dar a descubrir su 
utilidad 

• mandar comparar sus 
características 

- mandar observar un 
cambiav!as tipo : 

• dar a observar sus 
características 

- dar a observar crUces 

• dar a descUbrir su 
utilidad 

• mandar comparar sus 
características 

- mandar observar en
rieladores : 

. dar a descubrir su 
utilidad 

• dar a notar sus 
características 

11 
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1 DIVISIONES 
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1 

PROBLEMAS 
TECNICOS 
DE LAS VIAS 
DE ACARREO 

SUBDIVT.SIONES 

El acarreo necesita la observación de 
cierto número de reglas relativas a los 
rieles, a los durmientes, a las eclisas 
y al conjunto de la vía. 

Adaptar el riel al tránsito que deba 
soportar 

• cuanto más pesado sea el riel, más 
estable es la vía y menos frecuentes 
son los desrielamientos, siendo más 
lento su desgaste y el de las ruedas 
del material rodante como consecuen
cia del aumento de las áeras de con
tacto. 

cuanto más pesado sea el rieL, más 
caro es, más costoso es su instala
ción, más difícil su empleo en una 
galería sinuosa. 

la determinación de los rieles que 
cabe utilizar en una circunstancia 
dada es objeto de un estudio en el 
cual se tiene en cuenta la importan
cia del tránsito, el tipo de vehículo 
utilizado y la sinuosidad de la ga
lería. 

Emplear de prefe.rencia rieles enteros : 

los trozos son menos estables y nece
sitan numerosos empalmes, multiplican
do las posibilidades de desrielamiento 
y siendo diffcilmente cambiables pos
teriormente. 

CT - T NQ 2 ( 7). 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer 

dirigir la experien
cia : 

mandar realizar : 

pegar sucesivamente 
con un martillo, en 
los campos de plan
chuelas de espesare 
diferentes, con 
fuerza sensiblemen
te igual 

mandar constatar 

• la planchuela forma 
rebabas tanto más 
pronunciadas cuanto 
más pequeño sea su 
espeso.r. 

mostrar la analogía 
entre el golpe de 
martillo sobre la 
planchuela y la 
presi8n ejercida 
sobre un riel, al 
pasar un vehículo. 

mandar concluir : 

• cuanto m~s importan 
tes sean las cargas 
y repetidos los 
pasos, más pesado 
debe ser el riel. 

- mandar observar el 
esquema (a) de la 
plana " problemas 
técnicos" CD - T 2C 

• explicar lo que 
representa 

• dar a descubrir los 
inconvenientes de 
los trozos de rie
les 

mandar citar ejem
plos que ilustren 
tales inconvenien
tes 

12 



SOFREMINES 

DIVISIONES SUBDIVISIONES 

Reconformar o cambiar los rieles defec
tuosos : 

• estos rieles son causa de desriela
mientes o de degaste anormal del ma
terial móvil 

• adaptar el modelo de durmiente al riel 
utilizado, al tr~nsito, al grado de 
humedad de la labor 

Los durmientes de madera son· m~s bien 
utilizadas en las galerías con mucho 
tránsito o húmedas 

• las traviesas met~licas se utilizan 
sobre todo en las galerías con poco 
tr~nsito o secas 

Poner correctamente los du!:Illientes : 

• el intervalo prescrito entre los 
durmientes es de 60 a 80 cm aproxima
damente, siendo tanto menor cuanto 
mayores sean ·las cargas y la velocidad 

• el namero de durmientes met~licos es 
generalmente de 7 por riel de 5 m, 
o sea 4 tirantes y 3 pulsantes 

. las juntas en voladizo, entre dos 
durmientes:pr8ximas, son superiores 
a las juntas alternadas que provocan 
el balanceo de los vehículos, y a las 
juntas apoyadas que son perjudiciales a 
la traviesa soporte 

Cuidar de la correcta solidarización del 
conjunto riel~durmientes 

• se consigue la misma mediante apriete 
en~rgico de los tiz:afones , eliminando 
los durmientes defectuosos. 

• esta solidarización debe hacer que 
los rieles conserven su paralelismo 

CT - T NQ 2 (8) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar descubrir los 
inconvenientes de 
los rieles defectuo
sos. 

- mandar descubrir los 
lugares donde se uti
lizan los durmientes 
de madera y los dur
mientes met~licos 

- mostrar durmientes 
met~licos carcomidos 
por la humedad 

- mandar observar una 
vfa instalada : 
• mandar medir el 

intervalo entre los 
durmientes 

• mandar descubrir de 
cuáles elementos es 
función este inter
valo 

• hacer notar la po
sición de ¡os dur-
mientes·. eerca de 
una junta 

• dar a descubrir las 
razones de esta 
pos'ición 

- mandar indicar los 
inconvenientes de. una 
mala solidarización 
del conjunto rieles-

durmientes 

• deterioro del ma
terial debido a los 
choques 

. inestabilidad de 
los rieles 

- mandar enumerar los 
medios de solidariza
ción del coniunto 
rieles y durmientes 

- mandar descubrir la 
precaución que hay 
que tomar 

13 
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SOFREMINES 

1 
DIVISIONES SUBDIVISIONES 

Asegurar juntas perfectas mediante 
reglaje o soldadura : 

• hay que obs~rvar el modo operatorio 
en detalle : modelos y sentido de 

las eclisas, modelos, número, sentido 
y apriete de pernos 

Señalar las juntas defectuosas : 

. se constatan sobre todo durante las 
operaciones de acarreo rodante 

Mandar colocar la vía sobre un buen 
asiento : 

• el balastro ideal es un lecho de 
guijarros que no 
de arcilla, bien 

los durmientes 

se aplasten, exento 
atacado, debajo de 

Evitar los cambios bruscos de dirección : 

. pues provocan descarrilamientos (des
rielamientos) 

• lae ruedas respetan un radio mínimo 
proporcionado al tipo de riel, al 

vehículo, a la densidad del tr~sito 

• los contrarrieles sirven para impedir 
los desrielamientos 

CT- 'f)NQ 2 {9) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar el 
esquema (a) de la 
naja 11 problemas 
técnicos" : 

mandar descubrir : 

. las posiciones de 
la rueda que pasa 
de un riel a otro 

• la tendencia de la 
rueda a salir del 
riel 

• el efecto de corte 
del riel y el dete
rioro de la rueda 

• mandar concluir 
sobre la necesidad 
de asegurar empal
mes correctos 

- mandar observar una 
vfa instalada : 

• mandar descubrir 
el papel del 
balasto 

• mandar enumerar las 
características de 
un buen balasto 

- hacer que ruede una 
vagoneta por una vía 
rectilínea que ter
mine en éurva brusca: 

. mandar constatar : 

• el ruido de las 
ruedas 

• la dificultad de 
rodar 

. el desrielamiento 
posible 

• el ataque de las 
pestañas de la 
rueda sobre los 
rieles 

. el resbalamiento 

de las ruedas 

. mandar concluir 
sobre la necesida< 
de curvas de gran 
radio y de emplea 
contrarrieles 

~ 

~~------~L_----------------------------~--------------···--~ 
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SOFREMINES 

DIVISIONES SUBDIVISIONES 

Poner la vía en buen lugar en la 
galería : 

. La·separaci¿5n entre las vÍas y entre 
.. las· vías y lós ·hastiales. está impues.:.., 
.to por el material rodante utilizado 

• uriá vía única ,ge sitúa lo ruás lejos 
posible de 1'1. cuneta para evitar su 
deterioro 

• en el caso de varias vfas, la vía de 
las vagonetas vacías se ubica del lado 
de la cuneta 

Dar a la vía una pendiente correcta : 

. esta pendiente es uniforme y descen
diente hacia elptque para ~acilitar 
la evacuaci6n de las aguas, para 
evitar las sacudidas en la tracci6n 

para contrabalancear la resistencia 
opuesta por el material cargado a su 
desplazamiento. 

• hay que tratar de establecer la pen
diente de igual resistencia, es decir 
aquella que permita equilibrar el 
esfuerzo de tracción subiendo con el 
material vacío y' el esfuerzo de tra
cción descendiendo con el material 
cargado 

• varía de 4 a 8 mm por metro según las 
galerías y las condiciones de acarreo 

Disponer las vías curvas : 

1 . para que la curva sea regular, se 
. emplea una plantilla y una m~quina 

de curvar los .rieles (el santiago) 

• para poner las juntas sobre la misma 
transversal, se emplean rieles de 
largos diferentes 

• para'contrarrestar la tendencia de los 
vehículos a volcarse bajo el efecto de 
la fuerza centrífuga, se le da un 
peralte a la vía sobrealzando el riel 
exterior con respecto al riel interior 

~ para reducir la resistencia causada 
por roce de las pestañas de las ruedas 
contra los rieles, se aumenta la se
paraci6n de éstos unos mm : es la 
sobreseparación 

Disponer las vfas inclinadas : 

• hay que cuidar de que la vía sea per
fectamente rectilínea 

CT - T NQ 2 (10) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar el 
esquema (b) de la 
hoja " problemas 
técnicos" : 

• mandar explicar 
las tres partes 
del esquema 

• mandar explicar lo 
que es la pendiente 
de igual resisten
cia 

- mostrar una m~quina 
de curvar los rieles 

- mandar observar una 
vía curva instalada : 

• dar a notar sus 
características 

• mandar descubrir 
la utilidad del 
peralte y de la 
sobreseparaci6n 

- mandar observar la 
vía de un plano in
clinado : 

~---------4------------------------------4-----~--------~ 
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SOFREMINES 

PROBLEMAS 
ECONOMICOS 
DE LAS VIAS 
DE ACARREO 

SUBDIVISIONES 

• hay que solidarizar la v!a a los 
h~~tiaie§ mediante grandes tra
vesaños dispuestos en ~ªtillas o 
apoyados contra la entibaci6n 

• se rellena el balasto con arcilla 

Mantenimiento de las vías : 

• se efectúan a su debido tiempo las 
reparaciones que se imponen 

. se previenen los accidentes me
diante verificaciones peri6dicas 

Las inversiones hechas en la instalación 
de las vías representan una irnportante 
cantidad. 

La importancia de los tonelajes trans
portados, las exigencias de una explo
taci6n intensiva y continua, los graves 
inconvenientes y los peligros que repre
sentan los descarrilamientos y demás 
incidentes, necesitan : 

. trazados bien estudiados 
• un material fi~o de vía ideado en base 

al material rodante y en función de 
sus condiciones de empleo muy espe
ciales, construido, pues, muy sólida
mente 

. una instalación esmerada 

Todo esto es asunto de constructores y 
empresas especializadas que tengan la 
sanción dP. una larga experiencia y nu
merosas referencias. 

También se requiere, para las redes del 
fondo, que el material rodante tenga 
características homogéneas para que las 
vías por las que deba circular puedan 
adaptarse sin incompatibilidad, pues, 
en caso contrario, la explotación en
dosará grandes gastos de mantenimiento 
y conservación . 

l 

CT - T NQ 2 (11) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

• dar a notar sus 
características 

• mandar descubrir 
el fin de los 
grandes travesaños 

- dirigir una discusión 
sobre el papel que 
cada operario puede 
desempeñar en el 
mantenimiento de las 
v!as de acarreo 

- mandar citar acciones 
realizables por los 
participantes 

- citar los precios 
unitarios del mate
rial de vía 

- mandar calcular la 
cantidad que repre
sentan las víás de 
acarreo de una mina 
de producción 

- dirigir una discu
sión sobre el pro
blema económico 
planteado por las 
vías de acarreo : 

. mandar exponer los 
puntqs de vista de 
los participantes 

. complementar pre
sentando los di
versos aspectos del 
problema 

16 



:::: 
z 
! 
~ 

1 a 
;::: ... 
:::: 
:!! .. ... .... .... 

SOFREMINES 

r 
DIVISIONES 

PROBLEMAS 
HUI"iANOS DE 
IAS VIAS DE 
ACARREO 

SUBDIVISIONES 

Las v!as de acarreo permiten disminuir 
la fatiga y aumentar la seguridad : 

. la vía es uno de los primeros medios 
utilizados para el transporte en la 
mina y, por consiguiente, un elemento 
que suprime el acarreo a hombros de 
los productos y del material y reduce 
también los desplazamientos pedestres 
del personal. 

. pero para que los resultados obtenidos 
sean satisfactorios, no hay que susti
tuir los esfuerzos de elevaci6n por 
los esfuerzos de tracci6n o de reen
rielamiento tan penosos, porque son 
brutales y a veces provocadores de 
accidentes corporales. 

• hay también interés en ubicar bien 
las vías en la solera de las galerías 
y establecer adecuadamente las curvas 

y los pasos difíciles para evitar 
los accidentes de personal circulante 
o que trabaja en las galerías. 

La vigilancia de las vías es la función 
de los agentes especialistas, pero todo 
el personal debe colaborar en esta vi
gilancia y señalar las anomalías cons
tatadas. 

Los trabajadores encargados de la ins
talación y de la reparación de la vías 
deben ser conscientes de Los problemas 
técnicos y económicos que plante-an tales 
trabajos. 

.,. 
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CT - T NQ 2 (12) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- dirigir una discusión 
sobre los problemas 
humanos planteados 
por las v!as de aca
rreo : 

• mandar exponer los 
puntos de vista de 
los participantes 

• complementar presen 
tando los diversos 
aspectos del pro
blema 
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SECCION DE UN RIEL 
===================~======== 
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Planchuela 
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Una pestaña 

e) Dos pestañas 
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Id) Juntas 
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Voladizo 

ORIGEN DE LOS RIELES 
=~===================== 
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Apoyada Alternada 
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PROBLEMAS TECNICOS 
=================== 

a) Juntas defectuosas 

1,. Eje de la vía 
1 

Corte 
Re tacado 

Desrielamiento 

Sentido de. desplazamiento 

1 
1 

lb) Pendiente dé igual resistencia 

i1) La vía es plana:Fl muy superior a F2 1 

1 
t 1 

¡:-1 ! 
~-~t47 

Deformaci6n del 

riel y de la 

llanta 

Desrielamiento 

·Sentido de 

desplazamiento 

p) La vía es ligera .. ;;'<> te inclinada Fl disminuye - F2 aumenta, pero Fl ) F2 

i 3) 
1 

1 
1 

La 

..... 

vía 

F"~ 

tiene 

F-1 

·Q 
una pendie!1te P F1 = F2 
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1 

1 

~! 
~! 

~1 
. i 

n ~ 

\a-CE· 
1 , l F2 
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La pendiente P se suele llamar " pendiente de igual resistencia" 

~1 
~L~--------------~-----------------------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRAB.!WO 

Escuela de Minas 
?.EC:UAY-PERU 

OBJETIVOS 

EL ACARREO RODANTE 

LAS VAGONETAS 

LOS CARROS 

Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrila:nos 

CT - T NQ 3 

: Dar a conocer el material : vagonetas y carros. 
Mostrar las perpectivas venideras en asunto de 
vagonetas. 
Sensibi-lizar a los problemas planteados por este 
material. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnologfa - Mina Escuela. 

MATERIAL :_Vagonetas y carros de diferentes modelos. 
-Reglamento general. 
-Fotos de vagonetas y carros no empleados localmente. 
-Cifras locales : 

. del nümero de vagonetas 
• del porcentaje de accidentes debidos a la 

manipulaci6n de las vagonetas • 

1 

"' .... 
"'~----------------------------------------------~ 
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SOFREM/NES 

DIVISIONES 

! GENERALIDA-

DES 

SUBDIVISIONES 

Los equipos de las compañías mineras en 
asunto de acarreo rodado son de dos 
tipos : 

las grandes minas modernizan sus 
instalaciones de acarreo 

• las minas pequeñas tienen general
mente un conjunto de labores dis
persadas, de poca producción ; aquí 
hay numerosas líneas de transporte de 
poca capacidad por medio de vagonetas 
manipuladas con frecuencia por un 
hombre ; cada labor tiene su vía de 
vagonetas vacías ; esta explotación 
requiere un parque importante de va
gonetas, acarreos intermitentes y 
lentos. 

Hoy, no es raro ver a una labor sacar 
de 6 a 800 toneladas por turno con 
extremos de 200 a 250 toneladas por 
hora, lo cual significa cerca de 300 
vagonetas de 500 litros por hora ; este 
ritmo es imposible de aguantar, puesto 
que se plru>tea el problema de los par
ques insuficientes y de la falta de 
capacidad de las instalac~ones para 
extraer esta cantidad de vagonetas. 

También la mina dotada de vagonetas 
evolucionó hacia una capacidad mayor 
de las mismas, p·asando progresivamente 
de las vagonetas de 500 a 600 1 a las 
de 700 a 800 litros, de 1000 litros y 
luego a las de 3000 l e incluso a las 
de 5000 litros y más. 

El incremento de la capacidad de las 
vagonetas ocasionó : 

una mayor potencia de los medios de 
tracción 

vfas más pesadas y mejor instaladas 

sistemas de seguridad y de señaliza
ción m~s perfeccionados 

CT - T NQ 3 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Exponer 

- citar ejemplos 
locales 

- exponer 

- mandar citar ejemplos 
locales de sociedades 
de gran producción. 

- mandar calcular el 
número de vagonetas 
de 500 1 que se ne
cesitarían para el 
acarreo en tales 
labores 

- mandar descubrir las 
razones que impiden ' 
el poder ag1,1antar tall 
ritmo elevado 1 

citar e-jemplos locale~' 
en que se aumentó la 
capacidad de las 
vagonetas. 

- mandar descubrir las 
consecuencias del 
aumento de la capa
cidad de las vagone
tas. 
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SOFREMINES 

DIVISIONES . 

DESCRIPCION 
DE LOS 
SISTEMAS 

, ESPECIALES 

i 

SUBDIVISIONES 

Las asas existen en ciertos tipos de 
vagonetas. 

Los carros son bandejas rodantes que 
sirven para transportar material largo : 
madera, elementos de marcos, rieles, 
canales, tubos, etc. y llevan lateral
mente perfiles q:ue mantienen la carga. 

El sistema de tope puede : 

. estar situado en la parte superior de 
la caja 

. estar fijo al chasis 

• incluir un soporte de acero moldeado 
en el cual se montan los topes y el 
sistema de enganche 

• incluir cierta elasticidad merced a 
muelles ballesta o helicoidales, o 
a anillos o zapatas de goma 

' Los sistemas de fijación de los trenes 
de ruedas pueden : 

. mejorarse con una conexión el~stica 
entre los ejes y el chasis, por medio 
de muelles ballesta de acero o topes 
de goma 

• permitir a las ruedas cierto despla
zamiento vertical que les permite 
conservar el contacto con el riel, 
amortiguando al mismo tiempo los 
choq~es sobre los taquetes 

Los nuevos enganches de las vagonetas 
grandes cuya caja sigue siendo en U 
comprenden : 

. el enganche giratorio cuyo eje coincide 
con el basculador, lo cual permite 
bascular las vagonetas sin desenganchai 

• el enganche automático para las vago
netas muy grandes 

23 

CT - T NQ 3 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar di
versos carros : 

• dar a descubrir su 
utilidad 

• mandar observar sus 
características 

- mandar observar va
gonetas de diferentes 
modelos : 

• dc.'ir a notar las 
caracterfsticas de 
los diversos sis
temas especiales 

- complementar estas 
descripciones con la 
observación de las 
fotos que representan 
modelos de vagonetas 
no empleadas localmen· 
te. 
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SUBDIVISIONES 

Los sistemas de rodadura especiales 
comprenden : 

. el bogie clásico que sustituye el 
grupo de dos ejes con mucha batalla 
por dos grupos análogos de poca ba
talla, enganchados entre si por la 
caja o el chasis, con lo cual se 
suprime en parte el cabeceo y el mo
vimiento de serpenteo • 

• el dispositivo Axless en el cual el 
bogie de cuatro ruedas es sustituido 
por dos ~emibogies de dos ruedas cada 
uno ; brinda la posibilidad de un giro 
alrededor de un eje vertical y alre
dedor ce un eje transversal, y de un 
desplazamiento vertical por el juego de 
tubos telesc6picos sobre dos muelles 
helicoidales . 

. el bogie " tandem" se compone de dos 
semibogies de dos ruedas, articula
das en su centro sobre una chumacera 
de rótula que permite la orientación 
en curva y la inclinación en el plano 
vertical. 

Los dispositivos de vaciado de las vago
netas grandes comprenden : 

• el basculeo que brinda ahora la posi
bilidad de pasar las vagonetas por el 
basculador sin desacoplarlas • 

. la descarga lateral que se lleva a 
cabo, sin levantar la caja o levan
tando la caja ; en el primer caso, 
las vagonetas _tienen un fondo inclinado 
y una pared lateral que se abre ; en 
el segundo caso, la caja se articula 
por un eje lateral con el chasis y una 
pared que se abre ; el basculeo se 
acciona por una rueda solidaria de la 
caja y que corre por un camino dispues
to junto a la vía en el punto de des
carga. 

CT - T NQ 3 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mostrar fotos de 
material movíl de 
ferrocarriles 
peruanos. 

l 
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SOFREMINES 

! 
1 DIVISIONES 

1 

DESCRIPCION 
DE LAS 
VAGONETAS Y 

,DE LOS 
!CARROS 
i 

\ 1 

i 

SUBDIVISIONES 

Las vagonetas, sea cual fuere su marca 
o su capacidad, tienen características 
comunes. 

La caja : 

es generalmente de chapa de acero o de 
aleación liviana 

• tiene un espesor de 4 a 12 mm segün 
los modelos 

está galvanizada o estañada 

está roblonada o soldada o embutida 

es estanca 

está reforzada en los lugares más 
vulnerables 

tiene una sección en U o en V segün 
que se vacíen con basculador o con 
la mano 

Las ruedas : 

son, ya sea fijas en el eje, o locas 
con rodamientos de bolas o de rodillos 
o ruedecillas, o locas sobre cojinetes 
lisos, o también unidas en bogies o 
semibogies. · 

1 • tienen una llanta ligeramente cónica 
destinada a poner la vagoneta en el 
eje de la vía en las galerías rectas 
e inclinar ligeramente el eje hacia 
adentro en las curvas : efecto de 
estabilización. 

El chassis 

sobre el cual se monta la caja de 
manera fija ( caja en U) o movíl 
( caja en V) 

• ensamblada a las ruedas de modo rígido 
o elástico ( suspensión) 

Los órganos de enganche, siendo los más 
corrientes : 

las argollas y los ganchos 
los enganches automáticos 

El sistema de topes formado por topes 
de acero rígidos o montados con muelles 
( topes llamados " elásticos") 

CT - T NQ 3 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar 
vagonetas de dife
rentes capacidades 

dar a notar sus 
características 
comunes 

• mandar comparar 
sus características 
difenmtes 

- mandar observar la 
~oja tren de " rue
das locas" 

25 
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1 DIVISIONES 
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l, DESARROLLO 
TECNICO DE 

1 
LAS VAGONE
TA:> Y DE 

ILOS CARROS 

1 

SUBDIVISIONES 

Las características esenciales de la 
evolución en asunto de vagoneta~ es 
el aumento de su capacidad. 

Las vaqonetas grandes presentan ventajas 

• reducción de la longitud de los apar
taderos, de las vías de espera adelán
te y atrás de las estaciones. 

reducción de la longitud de los trenes 
y, por ende, reducción de la resis
tencia a la tracción. 

• aumento de la velocidad de los con
voyes mejorando los giros. 

• reducción del número de locomotoras en 
el mismo tramo. 

Las vagonetas grandes suponen exigencias 

agrandamiento de las jaulas de 
extracción. 

aumento de la potencia de las máquinas 
extractoras. 

• adaptación del equipamiento de los 
piques o de las galerías. 

adaptación de los pulsadores, de los 
frenos, de los basculadores, que 
serán más pesados y más potentes ... 

aumento del peso de los rieles. 

• mayor esmero aportado al balasto y 
al sentamiento de las vías. 

n®cesidad de galería con secciones 
más importantes. 

• aumento de la potencia de las máquinas 
de tracción . 

• D'~cesidad de señalización automática. 

El mantenimiento de las vagonetas exige 
verificaciones periódicas de los trenes 
de ~uedas, de las suspensiones, de los 
enganches v de las cajas. 

CT'-, T NQ 3 {6) -
MEDIOS PEDAGOG.ICOS 

.. 

- exponer 

- mandar deE ::ubrir las 
ventajas presentadas 
por las vagonetas 
grandes : 

. citar ejemplos 
locales 

- dar a descubrir las 
exigencias de las 
vagonetas grandes 

• citar ejemplos 
locales 

mandar descubrir las 
partes de las vago
netas que hay que 
someter a manteni
miento 
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DIVIS!ONES 

PROBELEMAS 
HUMANOS DE 
LAS VAGO!I.TE

TAS Y CARROS 

L_ 
------

SUBDIVISIONES 

El empleo de vagonetas y carros da 
lugar a una reglamentación destinada a 
proporcionar la seguridad a los traba
jadores. 

Numerosos riesgos de accidentes son 
imputables al acarreo rodado. Por lo 
tanto es esencial que la instalación 
de las vías se efectúe con el mayor 
cuidado. 

El establecimiento de un acarreo rodado 
seguro permite el transporte del persona 
evitando así a los hombres la fatiga de 
los trayectos a veces largos y aumentan
do, gracias a una transferencia de 
energía a una tarea útil, el rendimiento 
de cada hombre. 

CT - T NQ 3 (7) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar leer y comen
tar los artículos 
correspondientes del 
título del Reglamento 
General. 

- indicar que esta re
glamentación se es~ 
tudiar~ en lecciones 
de seguridad. 

- citar ejemplos de 
accidentes locales 
debidos a defectuo
sidades de instala·
ción. 

- mandar descubrir la 
razón que permitfo 
el transporte del 
personal. 

- citar ejemplo locales 
de transporte de per
sonal. 

- mandar descubrir las 
ventajas del trans
porte del personal. 
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TREN DE RUEDAS LOCAS 
============================= 

Casquete 
r 

Tuerca de paso fino r 
1 Arandela fina, seguro de tuerca 

Arandela de apoyo con uña 

~ue ~ . llanta y pestaña tratadas 
----------~~-------------

de hierro 

fundido 

Separación co la vía 

CT - T NQ 3 (8) 

~ ~1 -------------------------------------------------------------- ---------~ 
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SOFREMIN.ES 

OFJ;CINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escue¡a de Minas 
RECUAY-PERU 

EL ACARREO 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Formaci~n de obreros 

Tuberos~ar~~lanos 

CT - T NQ 4 

Q:eJETIVOS : Dar a conocer el material de tracci~n 
Concienciarse de la evoluci<Sn del material de tracci<Sn 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnología. 

MATERIAL : - Estadísticas peruanas del número de m§quinas de 
tracción utilizadas en las minas. 

- Reglamento general. 
- Fotos de locotractores de aire comprimido diesel, 

eléctricos. 
- Fotos de pulsadores-avanzadores, arrastradores, 

frenadores, taquetes. 
- Trozo de cable de línea de trolley. 
- Aislador de lfnea de trolley con cable fijado. 
- Pizarrón. 

29 
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SOFREMINES CT - T NQ 4 (2) 
~-----------~--------------------------~-----------------¡--------------------------, ! 
1 DI VIS IONES 

i 

!DESARROLLO 
1 DE LOS 
'MEDIOS DE 
TRACCION 

¡ 
jACARREO 
!RODADO A 
¡!-:ANO 

SUBDIVISIONES 

En las pequeñas unidades, la producci6n 
es reducida y est~ repartida entre nu
merosos tajos y dispersados ; los aca
rreos se llevan a cabo con pequeñas 
vagonetas movidas por hombres, ~~inches, 
locomotoras de potencia relativamente 
pequeña. 

La concentración de la producci6n en las 
labores de mucha capacidad, el aumento 
del volumen de las vagonetas, han condu
cido al empleo de máquinas de tracción 
m~s y más potentes y, particularmente, 
locotractores. 

El acarreo rodado a mano consiste, como 
su nombre indica, en un desplazamiento 
de las vagonetas por un hombre. 

Es objeto de una reglamentación de 
seguridad. 

Este modo de transporte no se concibe 
más que en el caso de que la producción 
de la labor sea como máximo igual a la 
capacidad de desbloqueo de un hombre. 

Su empleo es imposible con el ma·terial 
' de mucho tonelaje y por vías que pre

senten caminos con pendientes muy mar
cadas. 

El acarreo a mano se emplea aún en las 
proximidades de labores de ar:ranque 
cuando los recorridos son cortos. 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer 

- citar ejemplc? 
locales 

- dar & descubrir las 
rázones del aumento 
del empleo de loco
tractores 

- mandar explicar lo 
que es el acarreo 
rodado a mano 

- mandar leer y comen
tar loi:> artículos del 
Reglament') General 
correspondientes 

- di::cigir una discusión· 
sobre el acarreo a 
mano : 

mandar citar los 
casos en que se 
utilice todavía 

mandar indicar por 
lo que es sustitui
do 

mandar descubrir 
los inconvenientes 
de un acarreo a 
mano para el des
bloqueo de una labol 
de mucha producción· 

- necesidad de un 
personal numeroso 

- peligros del aca
rreo en pelotón 

!wcOTRACTORES 
; ¡DE AIRE 
~ ¡COMPRU'IIDO 

Se componen de dos partes : los depósitos - mandar observar fotos 
de aire comprimido,· la parte mecánica. de las loco·,otoras de 

aire comprimido : :; l 
:1 
~L 

hacer que noten sus 
características 
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SOFREM/NES 

DIVISIONES 

LOCOTRACTOR 
DIESEL 

SUBDIVISIONES 

Los dep6sitos de aire comprimido se 
componen de varias botellas de acero 
que pueden contener aire de 200 kg/cm2, 
recargadas a cada viaje del locotractor 
por medio de canalizaciones de alta 
presi6n, lo cual limita el radio de 
acci6n a 1,5 km aproximadamente ; el 
aire comprimido no trabaja directamente _ 
a 200 kg sino que un manorreductor pone 
la presión de empleo en los cilindros 
a 15 o 20 kg. 

La parte mecánica lleva un motor de 
aire comprimido compuesto de 4 cilindros 
2 de alta presi6n y 2 de baja presi6n ; 
entre los cilindros alta y baja presión, 
el aire comprimido circ::ula por calenta
dores de aire recorridos-por el aire de 
la galería ; a continuaci6n se utiliza 
en los cilindros baja presión a 3-4 kg 
aproximadamente. 

La máquina comprende un chasis y un 
puesto de mando. 

El locotractor de aire comprimido con
viene para todas las explotaciones de 
minas metálicas ; sus inconvenientes 
provienen de su radio de acci6n limitado 
y de su potencia bastante reducida. 

Este tipo de locomotora, el más co
rriente actualmente en las minas, com
prende un motor'y sus accesorios, una 
transmisHSn mecánica y un chasis. 

El motor comprende generalmente 4 a 6 
cilindros en los cuales se desplaza un 
~mbolo que aspira y comprime el aire 
fresco necesario pa·ra la combustidn del 
gasoil; esta combusti6n opera sin chispa 

'bajo .el efecto del calor logrado por 
la compresi6n del aire ( 5009 aprox.), 
el gasoil se inyecta en forma de gotitas 
extremadamente finas un poco antes de la 
llegada al punto muerto alto. 

Un árbol de levas acciona la bomba de 
inyección y las v~lvulas. 

Un volante pesado regulariza el movi
miento de giro. 

CT - T NQ 4 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer las caracte
rísticas que nos 
sean aparentes en las 
fotos. 

- mandar descubrir las 
ventajas y los incon
venientes de los 
locotractores de aire 
comprimido. 

- mandar observar fotos 
de locotractores 
diesel : 

• dar a notar sus 
características 

• exponer las carac
terísticas que no 
sean aparentes en 
las fotos 
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SUBDIVISIONES 

Un mando manual dosifica la inyecci8n 
del gasoil. 

Un regulador autom~tico impide el 
exceso de velocidad. 

El gasoil, contenido en un dep8sito, 
alcanza la bomba de inyecci6n trás 
pasar por los filtros. 

La bomba de inyecci8n expulsa el gasoil 
hacia el inyector, a alta presión 
(150 kg). 

El inyector pulveriza el gasoil y lo 
proyecta en el cilindro. 

Un radiador y una bomba permiten enfriar 
el motor con agua. 

Los gases expulsados siguen un circuito 
compuesto de dispositivos contra el 
ruido, los humos nocivos, las partículas 
inflamadas ; son éstos : 

. el colector y el tubo de escape 
• los apilamientos de placas 
. la caja de lavado de agua de jabón y 

de sosa. 

El aceite del cárter se envfa a las di
versas piezas por medio de una bo~ba de 
engranes. 

La transmisión mecánica permite trans
formar el movimiento de desplazamiento 
del pistón en un movimiento de rotación 
de las ruedas por medio de : 

• bielas y manivelas que hace·n girar el 
eje 

. un embrague que comunica o no el movi
miento del árbol motor a los piñones 
de la caja de velocidades 

. cadenas agalla que transmiten el movi
miento de la caja a los trenes de 
ruedas 

32 
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MEDIOS PEDAGOGICOS 
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SOFREM/NES 

1 
DIVISIONES 

LOCOTRACTOR 
ELECTRICO 

SUBDIVISIONES 

El chasis está constituido por dos 
discos.unidos en cada extremo por una 
plancha gruesa ; para que el tractor 
pese más se montan pesas en los discos. 

El locotractor diesel presenta las 
siguientes ventajas : 

• utiliza un combustible difícilmente 
inflamable 

• está dotado de flexibilidad y robustez 

• es aut<5nomo 

El locotractor diesel presenta los 
inconvenientes siguientes : 

• 
• necesita un mantenimiento costoso 

• desprende ~s calor que cualquier 
otra máquina 

. contamina el aire con los gases de 
escape 

Las características comunes a los loco
tractores eléctricos son el chasis, 
los motores . los frenos . 

El chasis : 

• está hecho con largueros y traviesas 
de plancha de acero soldados 

• está diseñado segtin la disposici<5n de 
los puestos de mando : o sea un puesto 
único con cabina central, o un puesto 
de enganchador. en el otro extremo, o 
entre dos puestos de extremo 

• lleva topes y enganches dotados de 
mecanismos que proporcionan la elas
ticidad para atenuar los choques y 
disminuir los -riesqos de rotura de 
enganche 

Los motores : 

. son lo más frecuente a baja velocidad 
y siempre del tipo serie, práctica
mente insensibles a las variaciones de 
tensi<5n 

1 
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cr - T NQ 4 (S) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar descubrir las 
ventajas del locotrao 
tor diesel. 

- mandar descubrir los 
inconvenientes del 
locotractor diesel 

- mandar observar las 
fotos de locotrac
tores eléctricos : 

• dar a notar sus 
características 

• exponer las carac
terísticas que no 
sean aparentes en 
las fotos 
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SUBDIVISIONES 

• tienen sus carcasas herméticas con 
aletas aireadas por ventilador ex
terior 

. pueden disponerse paralelamente o 
perpendicularmente a la vía 

Losftenos utilizan un mecanismo, neu
m~tico o mecánico oaéctrico o elec
tromagnético o hidráulico o una com
binación de todos ellos. 

LOS LOCOTRACTORES DE TROLLEY 

• tomanla corriente por medio de barras 
o pantógrafos en una línea de trole 

. efectúan el arranque en caso de 
varios motores, primero con acopla
miento en serie y luego con acopla
miento paralelo. pasando por resisten
cias intermedias 

La línea de trole se caracteriza por los 
puntos siguientes : 

' 

. tensión limitada por el Reglamento 
General 

. la línea está constituida por alambre 
de cobre electrolítico duro estirado, 
del tipo ranurado 

. la línea se establece en el eje de la 
vía, a una altura por lo menos igual 
a 1,8 m sobre el riel 

• la suspensión de la línea es rígida 
o flexible según que los aisladores 
estén fijos o mantenidos por: cables 
de acero transversales 

. el alambre se ata a los aisladores por 
medio de uñas de latón que lo pelliz
can por sus ranuzas 

• la aguja se realiza por medio de un , 
aparato de·hier:r:o fundido galvanizado 
con hoja móvil y muelle de retorno 

cr - T NQ 4 (6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar enumerar las 
características de 
las líneas de trole 
conocidas por los 
participantes . 

- mandar observar un 
trozo de alambre de 
línea de trole : 

• mandar observar sus 
características 

- mandar leer los artf- ' 
culos del Reglamento 
correspondientes. 

- mandar citar ejemplos 

- mandar observar un 
alambre atado a un 
aislador : 

• mandar observar las 
características de 
la fijación 

' 
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SUBDIVISIONES 

LOS LOCOTRACTORES DE ACUMULADORES 

Tienen acumuladores compuestos por 
baterfas de elementos en número m~s 
elevado, al plomo o al fierro nfquel, 
resistente a los choques, ocupando un 
volumen mínimo. 

Tienen una aparamenta eléctrica que co~
prende uno o varios motores, los dis
positivos de arranque y de iluminaci6n. 

Ti.enen una parte mecánica compuesta por 
la transmisión del motor a las ruedas 
por medio de un reductor, del bastidor 
del tractor. 

Los locotractores de trole : 

. son capaces de potencias altas y de 
importantes sobrecargas 

• son muy sencillos mecánicamente 

• requieren una flexibilidad de manejo 
remarcable 

• pueden provocar cortocircuitos, chis
pas en las ruedas o en el trole 

• requieren medidas de seguridad : 
inspección regular de los cables, del 
aislamiento del trole, red de tierra 
adecuada 

Los locotractores de acumuladores : 

• son de construcción simple 

son fáciles de conducir 

. son' autc5nomos 

. permiten locomotoras bajas utilizables 
en secciones pequeñas 

. son limitados en potencia por el peso 
de las baterías 

. tienen baterías de duración limitada 

cr - T NQ 4 (7) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer las caracte
rísticas de los 
locotractores de 
acumuladores 

- mandar descubrir las 
ventajas y los in
convenientes de los 
locotractores de 
trole. 

- mandar descubrir las 
ventajas y los in
convenientes de los 
locotractores de 
actl:IIluladores. 
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DIVISIONES 

PULSADORES
AVANZADORES 
ARRASTRADO
RES 

FRENADO RES 
DE 
VAGONETAS 

SUBDIVISIONES 

Los pulsadores - avanzadores : 

. se utilizan en los puntos de c~rga 
para avanzar el tren por golpes, un 
largo de vagoneta 

• comprenden un cilindro de aire com
primido alojado entre los rieles 
cuyo pist~n se engancha a un carro 
~vil en caminos de rodadura ; este 
carro lleva un taquete que bascula a 
contrapeso, de altura adecuada para 
apoyarse en los ejes de la vagoneta 
en marcha adelante ; en marcha atrás, 
se oculta y se vuelve a poner en po
sición normal merced al contrapeso 

. se accionan por medio de una caja de 
distribuci~n maniobrable a la mano 
o automáticamente 

Los arrastradores : 

• se emplean en distancias cortas, prin
cipalmente en las proximidades de los 
piques para subir las vagonetas antes 
o después de un recorrido en que el 
movimiento se hace por gravedad 

• arrastran las vagonetas mediante una 
cadena que corre entre los rieles y 
tiene a intervalos regulares dedos 
que van a apoyarse en un eje ; el re
torno se hace por una cuneta bajo la 
vía 

Los frenadores ~on sistemas que empujan 
las pestañas de las ruedas contra el 
riel y detienen la vagoneta por roce 
y pinzamiento ; el hierro lascador se 
acciona por empujadores de aire compri
mido. 

Los taquetes son una especie de topes 
destinados a detener la marcha del 
vehículo por su eje ; son o no amorti
guadores ; su dedo con eclisa se acciona 
a la mano o neumáticamente, en proximi
dad o a distancia. 

CT - T NQ 4 (8) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar buscar los 
lugares donde se 
utilizan los pulsa
dores avanzadores : 

• mandar citar 
ejemplos locales 

. mandar descubrir 
su utilidad 

• mandar observar 
·fotos de pulsadores 
avanzadores : 

- mandar notar sus 
características 

- mandar buscar los 
lugares donde se 
emplean arrastradores 

. mandar citar ejem-
los 

. mandar observar 
fo.tos de arrastra
dores : 

- hacer notar sus 
características 

- mandar observar fotos 
de frenadores : 

• hacer remarcar sus 
características 

- mandar observar fotos 
de taquetes : 

. hacer remarcar sus 
características 
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DIVISIONES SUBDIVISIONES 

Los frenadores y los taquetes se utili
zan en todas partes en que se necesite 
aminorar la marcha, parar o reenviar el 
vehículo. 

Las aver!as que acaezcan a estos diver
sos aparatos conllevan pertubaciones en 
la marcha de la explotaci6n dado el 
papel que desempeñan, debiendo, pues, 
ser objeto de vigilancia adecuada y de 
frecuentes cuidados. 

Cl' - T NQ 4 (9) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar descubrir los 
lugares donde se em
pleen los frenadores 
y los· taquetes . 

• mandar citar 
ejemplos locales 

- mandar concluir sobre 
la importancia de su 
mantenimiento 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO EL ARRASTRE 
Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrilanos 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

CON GUINCHE CT - T NQ 5 

OBJETIVOS : Demostrar la utilidad del arrastre. 
Dar a conocer el material utilizado más 
corrientemente en los arrastres. 
Dar explicaciones para que comprendan el 
fun-cionamiento de algunos sistemas de arrastre. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnología - Mina Escuela. 

MATERIAL : - Guinches de arrastre. 
- Polea motriz. 
- Polea de retorno. 
- Cable sinfín. 
- Rodillos. 
- Sujeciones. 
- Panel de consignas para el arrastre. 
-Plana de "Funcionamiento de arrastre con guinche". 
- Reglamento general. · 
- Cifras locales de las instalaciones de arrastre 

con guinches con su T.K.U. 
- Pizarrón. 
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DIVISIONES 

UTILIDAD 
DEL 
ARRASTRE CON 
GUINCHE 

\ 

SUBDIVISIONES 

La unidad de medida de los transportes 
es la tonelada kilom~trica ; el tonelaje 
kilométrico ütil (T.K.u.) es el producto 
de la carga en toneladas por la dis
tancia en kil6metros. 

Varias labores no pueden vaciar sus 
productos en el mismo buz6n cuya eva
cuaci6n se efectúa en un punto de carga 
ubicado en una galería de acarreo ; el 
buz6n recibe durante un turno un 
tonelaje importante ; el punto de carga 
puede estar ubicado a una distancia 
bastante importante de una galería de 
acarreo general ; en este caso, se 
necesitaría un número considerable de 
personas para llevar a cabo el transpor
te, en cuyo caso hay interés en utilizar 
un locotractor o un arrastre por guinche 

El arrastre con guinche consiste en 
tirar un con,roy de vagonetas por medio 
de un guinche en una distancia relati
vamente corta. 

1 

Cl' - T NQ 5 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer lo que es el 
TKU. 

- dar varios ejemplos 
cifrados. 

- mandar calcular, por 
los participantes, 
un tonelaje kilo~
trico útil. 

- mandar resolver el 
siguiente problema : 

. Un buz6n que des
bloquea 500 ton. 
por turno est~ . 
situado a 500 m. de 
una galería de aca
rreo general. Si un 
acarreador propor
ciona un tonelaje 
kilométrico útil de 
5 por turno ¿ cu~
tos acarreadores se 
necesitar~n para 
desbloquear dicho 
buzón ? 

- mandar concluir sobre 
la necesidad de uti
lizar otro medio de 
tracción m~s que el 
acarreo a mano en 
ciertos casos. 

- mandar enumerar los 
medios posibles. 

- mandar citar lugares 
donde se utilice el 
arrastre con guinche. 

- mandar definir el 
arrastre con guinche. 

- escribir estas cifras 
en el pizarr6n. 

- citar las cifras co
rrespondientes 
locales. 

39 



~ 

z: 

~ 
S: 

-..:. 
::::¡ 
z: 
;¡ 

~ 

SOFREMINES 

r 
1 DIVISIONES 

1 

¡GUINCHES DE 
!ARRASTRE 

i 

1 

1 

~RRASTRE 

jcABLE DE 

~ABEZA Y 
ON DOS 

U IN CHES 
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1 

POR 

COLA 

SUBDIVISIONES 

El quinche de arrastre est~ formado por 
un carrete en el cual se enrrolla un 
cable que transforma el movimiento 
rotativo del carrete en un movimiento 
de desplazamiento de los vehículos en
ganchados ; merced a un desacoplamiento 
se puede liberar el carrete y desen
rollar el cable. 

La potencia de los quinches de arrastre 
utilizados se adapta a los objetivos y 
condiciones de trabajo. 

Existen varios modelos diferentes por su 
marca, sus posibilidades de empleo, su 
principio de funcionamiento. 

La válvula de mando de un guinche est~ 
situada en sus proximidades ; el mando 
a distancia de un guinche neumático no 
permite detenerlo inmediatamente debido 
a la columna de aire comprimido almace
nado en la tubería de suministro. 

Las vagonetas llenas se cargan y se unen 
en convoy en la estación Gl establecida 
cerca de un punto de carga. 

Las vagonetas vacfas que se reponen son 
traídas por el tractor sobre una de las 
vías de la estación G2 ubicada en el 
extremo de la vía de .acarreo considerada 

1 • . 

en las proximidades de su empalme con la 
vfa de acarreo general. 

cr - T NQ 5 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar un 
guinche de arrastre : 

• mandar observar sus 
características 

• mandar maniobrar el 
guinche 

• mandar constatar la 
. posibilidad de des~ 

coplamiento 

- citar ejemplos lo
cales. 

- citar los guinches 
más empleados local
mente. 

- dar sus característi
cas principales. 

- dar a descubrir el 
porqué un mando a 
distancia no permite 
detener inmediatamente 
un guinche de aire 
comprimido. 

- dar a descubrir los 
inconvenientes que 
puede tener una paradé 
a desatiempo. 

- mandar ··citar ejemplos . 

- mandar observar el 
esquema A de la hoja 
" Funcionamiento de 

un arrastre por 
guinche" 

• mandar observar los 
elementos que inte
gran el arrastre 

• mandar explicar el 
funcionamiento de 
este arrastre 

• mandar citar ejemplos 
locales 
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CABLE DE 
COLA CON UN 
SOLO GUINCHE 

SUBDIVISIONES 

El arrastre comprende dos guinches Tl 
y T2 ubicados en los extremos de la vía 
única V. 

Mientras el guinche T2 arrastra el tren 
de vagonetas llenas desde Vl, el guinche 
Tl está desacoplado y su cable se devana 
atado a la cola del convoy, las vagone
tas llenas se estacionan en la vía V3, 
el cable de Tl se desengancha del tren d 
vagonetas llenas y se engancha en la 
cabeza del tren de vagonetas vacías 
estacionadas en V4, el cable de T2 se 
desengancha de la cabeza del tren de 
vagonetas llenas y se engancha en la 
cola del tren de vagonetas vacfas, el 
guinche T2 se desacopla, efectuándose 
la traída del tren de vagonetas vacías 
en V2 por la tracción del guinche Tl. 

El guinche T, ubicado en el extremo de 
la línea de arrastre, cerca de la esta
ción de vagonetas vacías, tiene dos 
carretes Rl y R2 que pueden desacoplarse 
y frenarse ligeramente, y en cada carrete 
se enrolla un cable ; el cable de cabeza 
que tira las vagonetas llenas y el cable 
de cola que tira las vagonetas vacías. 

En el otro extremo de la linea de 
arrastre se encuentra una polea de 
retorno que envuelve el cable de cola. 

En la yía existe ya sea un camino de 
acarreo simple o un camino doble con 
bifurcaciones a nivel de las estaciones. 

El tren de vagonetas llenas, estacionado 
en el punto de carga, en Vl, se engancha 

:en la cabeza al cable del carrete Rl 
( cable de cabeza) y en la cola al cable 
del carrete R2 ( cable de cola) ; el 
tambor Rl es acoplado al motor del guin
che y el guinche R2 se desacopla y frena 
ligeramente ; el tren de vagonetas lle
nas se lleva a V3 ¡ los cables se desen
ganchan, el cable de cola se engancha en 
la cabeza del tren de vagonetas vacías 
estacionadas en V4, el cable. de cabeza 
se engancha en la cola de este mismo tren 

CT - T NQ 5 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar el 
esquema B de la plana 
" Funcionamiento de 
un arrastre con 
guinches " : 

• mandar observar los 
elementos que inte
gran la linea de 
arrastre 

. mandar citar ejem
plos locales 
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el carrete R2 es acoplado al motor del 
guinche y el carrete Rl se desacopla y 
frena ligeramente ; el tren de vagonetas 
vacfas se lleva a V2. 

El sistema se llama de efecto simp~ 
cuando los trayectos de las vagonetas 
llenas y vagonetas vacías se efectúan 
sucesivamente, llamándose de efecto 
doble cuando los trayectos de las vago
netas llenas y de las vagonetas vacías 
se efectúan simultáneamente. 

En uno de los extremos de la línea de 
arrastre se encuentra una polea motriz 
y en el otro extremo una polea de retor
no. 

La polea motriz está formada por dos 
discos unidos por medio de pernos ; el 
cable se agarrota sólidamente en el 
fondo de la garganta y da un determinado 
número de vueltas muertas sobre la gar
ganta para agarrarse mejor a la polea. 

Se acciona por un motor neumático o 
eléctrico por medio de lli1a serie de 
engranes desmultiplicadores que permiten 
alcanzar la velocidad y el esfuerzo de 
tracción deseados. 

Un cable sinfín, de alambre de acero de 
10 a 14 mm de diámetro bastante flexible, 
envuelve la polea motriz y la polea de 
retorno o contrapolea dando varias 
vueltas, siendo tenso entre ambas poleas. 

El cable es guiado o soportado por 
rodillos especiales que permiten el paso 
de los enganches de las vagonetas al 
cable : 

• los rodillos ( roldanas) en estrella 
simples en las curvas 

• los rodillos en estrella montados por 
pares en las partes rectas de la vía 

. los rodillos cónicos utilizados por 
pares 

CT - T NQ 5 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar explicar, por 
medio del esquema B, 
lo que son los sis
temas de efecto simplE 
y efecto doble. 

- mandar citar ejemplos 
locales. 

- mandar observar una 
polea motriz : 

• mandar observar sus 
caracter.fsticas 

. mandar maniobrar la 
polea motriz 

- mandar observar una 
polea de retorno : 

. mandar observar sus 
caracter.fsticas 

- mandar observar un 
cable sinfín : 

.• mandar descubrir 
su utilidad 

• mandar notar sus 
características 

. mandar indicar su 
lugar de empleo 

~ 
~ L-----------~~--------------------------------------------~-------------------------A 
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SUBDIVISIONES 

Las vagonetas se unen aisladamente o 
por trenes al cable a trav~s de en
ganches o sujeciones de tipos varios. 

El cable tenso circula a poca velocidad 
que es generalmente de 1 a 1,5 m. por 
segundo. 

Las vagonetas llenas se enganchan en 
G al cable, aisladamente o por grupos 
de 2 ó 3, y se llevan a G1 por la vía 
Vl ; las vagonetas vacías se enganchan 
en G1 y se llevan a G por la vía V2. 

Generalmente se emplean varias personas 
para las operaciones de arrastre por 
guinche en una galería, especialmente 
en las estaciones ; por lo tanto a cada 
una de ellas debe avisársele la marcha 
de la instalación. 

Estos avisos se dan : 

• por bocinas de cuerda puestas en las 
poleas fijadas en corona en los arras
tres cortos 

por pitos de aire comprimido en los 
arrastres largos 

La circulación del personal no est~ auto
rizada en un arrastre salvo si existe 
en toda la longitud un paso de 0,70 m. 
al ladQ de las vagonetas. 

cr - T NQ 5 (6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer. 

- mandar observar el 
esquema e de la hoja 
" Funcionamiento de 
un arrastre con 
guinches" : 

mandar observar los 
elementos que inte
gran este arrastre 

mandar explicar el 
funcionamiento de 
este arrastre 

mandar citar ejem
plos locales 

dirigir una discusión 
sobre las medidas de 
seguridad tomadas en 
las líneas de arras
tre : 

• dar a descubrir el 
fin de los avisos 
de puesta en marcha 

• mostrar un panel de 
consignas de las 
señales utilizadas 
en un arrastre con 
guinche 

• mandar leer los 
reglamentos corres
pondientes 

• dar ejemplos de 
accidentes que se 
hayan producido en 
los arrastres con 
guinches 
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- SOFREMINES 

OFICINA INTERNACION~ 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

EL ACARREO EN LOS 

PLANOS INCLINADOS 

Formaci~n de obreros 
Tuberos Carrilanos 

CT - T NQ 6 

OBJETIVOS : Dar a conocer las caracteristicas esenciales 
de los planos inclinados. 

1 Estudiar el papel y las características del 
\ j material de seguridad empleado en los planos 

1 inclinados. 

::::: :z:. 
;¡ 
·o 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnología - Mina Escuela 

MATERIAL : - Plano inclinado instalado. 
- Vagoneta modelo reducido, tabla, arena, ecl!metro. 
- Polea freno. 
- Placa giratoria. (Tornamesa) 
- Barra sirviente. 
- Plana - Clases de planos inclinados. 
- Cifras locales de largos de planos inclinados 

en servicio. 
- Pizarrón. 

····-"·'' 
~~---------------------------------------------------------~-----------------------------~ 
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ITFANSPORTES 
SUBIENDO O 
BAJANDO 

SUBDIVISIONES 

Los productos deben transportarse a 
menu,:1o entre dos ni veles más o menos 
distantes en el plano vertical ¡ estos 
transportes se efectúan a lo largo de 
planos inclinados opiques interiores. 

Tan pronto como la pendiente alcance 
cierta cifra ( de 5 a 100) según las 
clases de planos, la gravedad es sufi
ciente para provocar el movimiento de 
descenso : el plano recibe el nombre 
de automotor. 

El cable enganchado atrás de la vagoneta 
llena hace subir un contrapeso o una 6 
más vagonetas vacías ; en el primer caso 
el plano se le llama de efecto simple 
y en el segundo caso de efecto doble. 

Según la inclinación, las vagonetas se 
enganchan directamente al cable o se 
ponc-;:m en un carro portador cuya plata
forma es horizontal ; esta última es 
indispensable cuando la pendiente pasa 
de 25 grados, ya que las vagonetas se 
vaciarían debido a la inclinaci6n de la 
vra. 

CT - T NQ 6 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar citar planos 
inclinados y pozos 
interiores conocidos 
por los participantes 

- mandar indicar sus 
largos y sus seccio
nes. 

- mandar enumerar los 
diversos empleos de 
los planos inclinad<::,s 

- explicar lo que es 
un p:. ano automotor. 

- mandar citar ejemplos 
locales. 

- explicar lo qu.~ es 
un plano de efecto 
simple y un plano de 
efecto doble. 

mandar citar ejemplos 
locales. 

- mandar describir un 
plano con carro por
tador. 

- dirigir la experien
cia : 

, manda:¡:- .:;¡brar : 

- hacer rodar una 
vagoneta mode-lo 
reducido llen;;¡, de 
arena sobre una 
tabla inclinada a 
más de 25 grados 

mandar const~tar : 

- la arena cae d~ lé 
vagoneta 

mandar concluir 

- el plano con carr 
portador se emple 
en pendientes 
mayores a 25 gra
dos. 
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SUBDIVISIONES 

El plano inclinado de efecto doble 
ordinario : 

est§ dotado de dos vías que se em
plean sucesivamente para subir y 
bajar simultáneamente las vagonetas. 

. asegura la tracci8n por cable unido 
a·dos trenes de vagonetas y que pasa 
por una polea freno o por la polea 
de un guinche según que el plano sea 
a"utomotor o no. 

tiene a veces una sola v!a desdoblada 
en su medio para permitir el cruce 
de los trenes ; este sistema permite 
reducir la sección del plano, pero 
aumenta los riesgos de descarrila
miento en los cambiavias. 

El plano de efecto doble con cable 
sinfín : 

presenta las mismas características 
que un arrastre con cable sinfín con 
vía doble 

tiene la ventaja de poder servir en 
cualquier momento, cualquier estación 

El plano de efecto simple con guinche 

• es de una sola vía 

• permite, empleando un guinche, subir 
vagonetas y frenar su bajada 

El plano con carro portador : 

• puede utilizarse en las pendientes de 
25 a 70 grados 

tiene una plataforma rodante sobre 
rieles del plano y con un elemento 
de vía sobre el cual se llevan las 
vagonetas que permanecen horizontales 

CT - T NQ 6 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar el 
esquema A " Clases 
de planos inclinados" 

mandar observar las 
características del 
plano de efecto 
doble ordinario 

mandar citar 
ejemplos locales 

- hacer un esquema en 
el pizarrón • 

- mandar citar ejemplos 
locales. 

mandar observar el 
esquema B de la hoja 
" Clases de planos 

inclinados" : 

mandar notar las 
características del 
plano de efecto 
doble con cable 
sinfín 

mandar citar 
ejemplos locales 

- mandar observar el 
esquema e de la hoja 
" Clases de planos 

inclinados" : 

. mandar observar las 
características del 
plano de efecto sim 
ple con guinche 

mandar citar ejem
plos locales 

- mandar observar el 
esquema D de la hoja . 
"·Clases de planos 

·inclinados" : 

mandar observar las 
características del 
plano con carro por
tador 

mandar citar ejem
plos locales 
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SUBDIVISIONES 

• es un plano de efecto simple con 
contrapeso que se desplaza por una 
vía alo1jada entre los rieles del 
carro 

Las poleas frenos : 

• se utilizan en los planos automotores 

con : 

- una polea de garganta hueca por la 
que pasa el cable 

una rueda con llanta plana, solida
ria de la polea de garganta y que 
va a apretar el cinturón de freno 

- un cinturón de freno formado por 
una banda de acero forrada con 
ferodo 

están normalmente apretadas por un 
contrapeso 

Los guinches 

se utilizan en los planos de efecto 
simple, en los planos para subir es
combros, en los planos automotores para 
subir el material. 

se instalan en una cámara sin salida 
en la prolongación del plano, lo cual 
necesita una vigilancia atenta como 
consecuencia de la posibilidad de 
acumulación de .gases tóxicos. 

están empotrados en un macizo de hor
migón donde están montados sobre 
asientos sujetos con un maderamen 
especial o simplemente con tornillos. 

hay varios tipos. 

CT - T NQ 6 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar descubrir a 
qu~ clase pertenece 
el plano inclinado 
de la mina escuela 

- mandar observar una 
pol-ea freno : 

• mandar observar sus 
características 

• hacerla funcionar 

mandar explicar su 
funcionamiento 

mandar descubrir en 
qué clase de plano 
se utiliza 

mandar citar ejem
los locales de su 
empleo 

- mandar observar el 
guinche del plano 
inclinado de la mina 
escuela : 

mandar observar sus 
características 

hacerlo funcionar 

explicar su funcio
namiento 

enumerar los princi
pales tipos de guin
ches empleados local
mente. 

- describir sus 
características esen
ciales • 
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La vía de los planos inclinados necesité 
en su instalación, como consecuencia de 
la pendiente, disposiciones especiales 

• utilización de rieles pesados 

• cuidados especiales aportados al 
eclisado 

puesta en escuadra de los durmientes 
con respecto a los rieles 

empleo, de vez en cuando, de largos 
_durmientes -que unarr la v!a a las pare.., 
des dél plano. 

Las estaciones extremas : 

tienen un espacio plano en el cual se 
fija una placa giratoria 

• o bien un espacio formado por rieles 
directamente conectados a las vías 
de nivel 

Las estaciones int~rme~as tienen un 
área plana establecida según la pendiente 
cuando ésta es floja ; si la pendiente es 
elevadp; se atenaa la misma progresiva
mente curvando los rieles del plano en 
las proximidades de la estación inclinada 
ella misma ligeramente ; se utiliza ge
neralmente la placa giratoria. 

CT - T NQ 6 (S) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar la 
vía del plano incli
nado de la mina 
escuela 

• mandar observar la~ 
características de 
la vía instalada 

- peso de los 
rieles 

- eclisas 
_ durmientes ordi

narios 

- durmientes lar§'.OS 

• mandar descubrir 
las razones de las 
disposiciones es
peciales 

- mandar observar la 
estación superior y 

la estación inferior 
del plano inclinado 
de la mina escuela : 

• mandar observar las 
características del 
espacio llano 

- inclinación 
- realización 
- conexionado 
- asiento 

- mandar citar ejemplos 
locales. 

- dirigir una discusión 
sobre las estaciones 
intermedias : 

• mandar exponer las 
características de 
estas estaciones 

mandar observar una 
placa giratoria, 
describirla, mandar 
explicar su empleo 

• hacer esquemas en 
el pizarrón de es
taciones interme
dias 
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SUBDIVISIONES 

Las barreras de seguridad sirven para 
impedir las ca!das del personal y de 

¡ 

las vagonetas en los planos ; son de 
varios tipos : 

. las barreras semiautomáticas están 
constituidas por un fierro. redondo 
curvado en U y que puede girar en 
los espacios planos horizontales 
fijados sobre una viga dispuesta de 
través en el plano, sobre las vago
netas ; bajado, el hierro redondo 
impide el paso de las vagonetas. 

. las barreras de guillotina están for
madas por ~~ hierro en U horizontal 
que puede elevarse deslizándose a lo 
largo de dos trozos gruesos de madera 
fijados sólidamente y enriostrados. 

• las barreras de esclusas están formada" 
por una barra horizonta¡, algo más 
larga que una vagoneta, girante en 
los cojinetes fijados a una pared y 
acodada en ángulo recto en sus dos 
extremos planos rectangulares : el 
brazo más cercano es horizontal y el 
otro, dirigido hacia ·abajo, se apoya 
contra la pared de la galería ; la 
vagoneta, al llegar contra la barra, 
elimina ésta levantaT1do la segunda. 

. las barreras automáticas utilizadas, 
en los planos con carro portador, 
están formadas por una barra hori
zontal levantada por pistones de 
aire comprimido ; la admisión se 
acciona por un pedal ubicado al lado 
del riel del plano ; cuando el carro 
llega al enganche del plano, una 
pestaña de rueda se apoya contra el 
pedal y hace que la barrera se levante 
y vuelva a caer automáticamente cuando 
el carro se aleje. 

Los cables utilizados en general en su 
1/6 o su 1/8 de su capacidad de ruptura, 
son generalmente sustituidos cuaT1do 
muestren signos de fatiga. No obstante, 
en las instalaciones importantes, los 
cables son tratados como cables de Bi
q~es,(control y mantenimiento). 

CT - T NQ 6 {6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar las 
barreras de seguridad 
instaladas en el pla
no inclinado de la 
mina escuela : 

• mandar descubrir 
su utilidad 

. mandar notar sus 
· características 

• hacerlas funcionar 

- dirigir QT1a discusión 
sobre los demás tipos 
de barreras de segu
ridad : 

• mandar citar luga
res donde se uti
licen 

. mandar exponer las 
caracter!sticas de 
estas diferentes 
barreras 

. explicar su fun
cionamiento 

. hacer esquemas en 
el pizarrón de 
estas diversas 
barreras 

- mandar observar el 
cable del plano 
inclinado de la mina 
escuela : 

. dar a notar sus 
características 

so 
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SUBDIVISIONES 

Las sujeciones 

• son ganchos en barrena o de mosquet6n. 

• están duplicadas por un gancho que se 
agarra en el borde de la vagoneta. 

• son similares a las de un arrastre en 
el caso de un plano con cable sinfín. 

La protecci6n contra las derivas se 
lleva a cabo : 

•. para las vagonetas ascendentes, con 
una barra de fierro llamada " Sir
viente" terminada en horquilla en 
cada extremo, fijada en la parte tra
sera de la vagoneta, suelta en tierra; 
en caso de deriva, la barra sirviente 
se fija en el suelo y sujeta la vago
neta o hace que descarrile. 

. e por medio de uno o más rieles incli
nados ubicados cerca del pie del incli 
nado ; esto$ rieles detienen·~,o hacen 
que uan vagoneta a la deriva descarri~ 
le. 

• las señales se efect~an por medio de 
montajes sonoros varios mecánicos 
o eléctricos. 

CT - T NQ 6 (7) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar suje
ciones del plano in
clinado de la mina 
escuela : 

mandar observar sus 
características 

• mandar acoplar las 
vagonetas 

- mandar observar una 

barra sirviente 

mandar descubrir s~ 
utilidad 

mandar notar sus 
características 

mandar engancharla 
a una vagoneta 

- hacer el esquema en 
el pizarr6n : 

explicar el papel 
del riel 

- mandar observar el 
sistema de señali
zaci6n empleado en 
el plano inclinado 
de la mina escuela 

mandar observar sus 
características 

hacerlo funcionar 
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1 ¡a) Plano de efecto 

1 

doble ordinario 

CLASES DE PLANOS INCLINADOS 

b) nano-de efeet!o--· 
doble con cable 
sinfín 
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11 
11 
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! 1 
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. 1 
ji 1 

e) Plano de 
·efecto simple 
con guinche 

CT - T NQ 6 (8) 

d) Plano con 
carro porta
dor 

,......._, 
: .____¡ 

o 
N~-------------------------------------------------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICI~A I~RNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

LAS FUENTES DE ENERGIA 

Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrila~Q~~ 

CT - T NQ 7 

OBJETIVO : Presentar las energías empleadas en las minas 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: Sala de tecnología 

MATERIAL : - Fotos que representen la producci6n y los 
principios de utilizaci6n de las diferentes 
fuentes energ~ticas y energías de transmisi6n. 

---
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$0FREMINES 

1 

¡LAS FUENTES 
ENERGETICAS 
EXISTENTES 

SUBDIVISIONES 

En todo tiempo, el hombre ha buscado a 
aliviar el esfuerzo ffsico necesario 
para su existencia, recurriendo a las 
energ:fas exteriores. 

Durante mucho tiempo, s6lo tuvo a su 
disposición el vigor muscular de ani
males domésticos como el caballo o el 
buey, y, en algunos casos, cuando el 
lugar lo permitía, las energfas natu
rales del agua y del viento. 

Fue a finales del siglo XVIII que apa
reció la primera fuente de energ!a 
nueva bas'ada en la fuerza expansiva del 
vapor de agua. La máquina de vapor na
cerá en el siglo XIX primero en forma 
alternativa ( máquinas de ~mbolos) y 
luego en forma rotativa ( turbina). 

Al final de este mismo siglo, aparece el 
motor de combustión interna que, en 
forma de mótor de explosicSn introduce 
una nueva revolución en la locomoción 
terrestre al perrrdtir la circulaci6n 
autom6vil por carretera. Unas decenas 
de años más tarde, este mismo tipo de 
motor permitirá que el hombre realice 
un sueño de muchos años e inútilmente 
acariciado : la navegación aérea. Actu
almente el motor cohete, otro tipo de 
motor de combustión interna, está 
abriendo la vía a los viajes por el 
espacio extrate:restres. 

Otro descubrimiento que data de la 
primera mitad del siglo XIX, la de los 
fenómenos eléctricomagnéticos, permite, 
por intervención de las generadoras y 
de los motores eléctricos, el transporta1 
a discreción el trabajo mecánico de un 
punto a otro y procura facilidades ina
preciables a la industria y al mismo 
tiempo una extensi6n considerable al 
empleo de la energía hidráulica. 

La explotación ya iniciada de la energía 
nuclear está llamada a modificar en 
breve plazo las condiciones económicas 
actuales. 

CT - T NQ 7 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer. 

- mandar enumerar tipos 
de motores térmicos 
( gasolina, gasoil). 

- citar a efectos 
rememorativos el mo
tor de reacción. 

- mandar establecer a 
grandes rasgos los 
constituyentes de una 

·red el~ctrica : 
embalse, canalización 
.de planta, transfor
madores, motores. 

~ ~----~------~---------------------------------------------~------------------------~ 
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i 

!CONSIDERA-
! CIONES SOBRE 
!LAs MAQUINAS 

¡.LAS FUENTES 
ENERGETICAS 

!UTILIZADAS 
EN LAS 
MINAS 

SUBDIVT.SIONES 

Otras fuentes energéticas se encuentran 
en período de estudio y la energía 
solar es ya un ejemplo. 

Una máquina es un conjunto mecánico 
destinado a sustituir al hombre para 
producir UN TRABAJO. 

El funcionamiento de una máquina 
supone : 

el suministro de una energía motriz 

la transformación y la transmisión 
de dichaenergía 

Su restitución en forma de energía 
mecánica. 

Ejemplos : aplicación a los vehículos 
automóviles : 

energía original : gasolina 

• transformación : motor de gasolina 

transmisión : mecánica ( cigüeñal, 
embrague, caja ·de velocidades, árbol 
de transmisión, etc .. ) 

• restitución de la energía : 

- desplazamiento del vehículo 

LA ELECTRICIDAD 

· Producida en las centrales de varios 
tipos : hidroeléctricas ( embalses de 
agua), termoeléctricas (centrales de 
carbón, de uranio, de petróleo) • 

CT - T NQ 7 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

citar las fuentes 
utilizadas en las 
minas : 

térmica 
• eléctrica 

- citar ejemplos de 
transformación o 
transmisión : 

mecánicas 
• hidráulicas 
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¡LAS ENERGIAS 
1 DE TRANSMI
'¡SION 
, UTILIZADAS 
lEN LAS MINAS 

1 

SUBDIVISIONES 

La corriente se transporta al fondo 
tras transformaci~n de la tension por 
medio de cables de diferentes secciones. 

Ventajas : flojo precio de coste, exce
lente rendimiento, sin ruido, mecaniza
ci~n fácil. 

Inconvenientes : medidas de seguridad 
importantes, aparamente delicada y frá:gi 
transmisi~n rfgida de movimiento ( no 
soporta una variaci~n brusca de es.
fuerzo). 

LA ENERGIA TERMICA : EL GASOIL 

Subproducto del petróleo. 

Transportado al fondo en deposites or
denados en almacenes. Se utiliza en los 
motores diese!. 

Ventajas : su empleo no requiere ins
talación especial 

Inconvenientes : incidentes físicos 
sobre el hombre ( olor, irritaci8n de 
la piel, producción de co que es un gaz 
tóxico), exige medidas de seguridad 
especiales. 

EL AIRE COMPRIMIDO 

Producido por compresores en el fondo 
de la mina o al exterior. El aire libre 
se comprime en los mismos hasta una 
presión de 7 kg/cm2. 

Se transporta al fondo a través de tubos 
de diámetro escogido en función de la 
capacidad necesaria. 

Ventajas : se utiliza en aparatos simples 
y robustos y no plantea problemas de 
seguridad como la electricidad o el gas
oil. 

Inconvenientes : equipamiento bastante 
pesado, rendimiento flojo y, por ende, 
precio de coste elevado. 

CT - T NQ 7 (4') 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- examinar un esquema 
de red eléctrica del 
fondo. Insistir sobre 
los aparatos de con
trol, de interrupci~n 
de seguridad ; pre
cauciones a tomar con 
el material eléctrico 

·los riesgos de 
electrocución. 

- mandar enumerar los 
constituyentes de una 
red de aire comprimi
do. 
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::OFREM/NES CT - T NQ 7 (5) 

~--------~--------------------------------------------~------------------------~ 1 

SUBDIVISIONES MEDIOS PEDAGOGICOS 

'---------~----------------~---------+--------------~ 

LAS TRANSMISIONES HIDRAULICAS 

Son en general transmisiones que uti
lizan líquidos en reposo o en movi
miento. 

El líquido utilizado es generalmente 
el aceite, puesto que cumple perfecta
mente con las condiciones necesarias 
para el funcionamiento correcto de las 
instalaciones. 

Energía de transmisión producida por 
los motores eléctricos o térmicos. 

Ventajas : nismas ventajas que el aire 
comprimido, permitiendo además el 
empleo de altísimas presiones ( hasta 
300 kg en las minas) que exigen, pues, 
instalaciones de volumen mucho más 
reducido. 

Inconvenientes : material delicado y 
frágil ;', por ende, caro ; riesgos de 
inflamación que :10 existen en el caso 
de~ aire comprimido . 

- mandar enumerar por 
los alumnos los 
constituyentes de 
una red de 'transmi
siones hidráulicas ; 
complementar lo que 
ellos conozcan : 
depósitos, filtros, 
tuberías, bombas, 
gatos, etc. ; 
precauciones a tomar 
por el usuario ( con
trol de las fugas, 
de los aparatos de 
control, papel de 
las válvulas). 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO EL.EMPLEO DEL 
Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrilanos 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

AIRE COMPRIMIDO 
CT - T NQ 8 

OBJETIVOS : Situar el aire comprimido entre las dem~s 
formas de energía utilizadas en el fondo. 

Hacer descubrir las características comunes 
de aparatos mineros que emplean aire comprimido. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION 

MATERIAL 

. 

---

: Sala de tecnología. 

: - Fotos de compresores y superpresores. 
- Cifras locales : 

. del número de compresores 

. de la longitud de las canalizaciones de aire 
comprimido 

. de los rendimientos de los compresores 
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OFREMINES 

DIVISIONES 

NECESIDAD E 
IMPORTANCIA 
DEL EMPLEO 
DEL AIRE 
COMPRIMIDO 

~~~DESCRIPCION 
DEL 

¡COMPRESOR 

1 

SUBDIVISIONES 

El aire comprimido se utiliza en casi 
todas las formas de trabajo en el fondo: 

• para el arranque : martillos perfora
dores, martillos picadores, empuja
dores. 

• para la carga : palas mec~nicas. 

• para el servicio comunicativo : pul
sadores avanzadores, algunos trans
portadores. 

para la entibación, se combina con un 
sistema hidr~ulico en ciertos apun
talamientos. 

para los transportes : guinches varios 
empujadores, sistemas de enjaulamiento 
de mando de puertas, cambiav!as, loco
motoras de aire comprimido. 

• para la ventilación : sopladores, 
ventiladores. 

• para el desagüe. : bombas. 

• para el alumbrado : lámparas de 
turbina. 

para el relleno 
ticos. 

rellenadores neumá-

• para la seguridad : avisadores acús
ticos accionados a distancia, barreras 
neumáticas, algunas caretas antipolvo. 

El uso del aire comprimido en el fondo 
se justificó por razones de seguridad : 
el aire comprimido era más manipulable 
que la electricidad, sobre todo en las 
minas de combustibles. Además, a los 
aparatos mecánicos de golpeteo conviene 
perfectamente la robustez del sistema 
de pis1;-ones. 

Los compresores pueden caracterizarse, 
en lo que respecta al trabajo, del 
siguiente modo : 

su rendimiento macánico es flojo, es 
decir que consumen mucha energía para 
restituir poca potencia. 

Se calientan debido a la presión que 
provocan ; su instalación supone, pues, 
un sistema de enfriamiento y lubrica
ción continuo. 

cr - T NQ 8 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar enumerar los 
lugares en que los 
participantes han 
observado una utili
zación del aire com
primido • 

- complementar si es 
preciso. 

- mandar establecer una 
clasificación de 
tales usos por orden 
de consumo creciente 
del aire comprimido 

• aparatos de poco 
consumo 

• aparatos de consumo 
mediano 

aparatos de mucho 
consumo 

- citar las cifras lo
cales de consumo tota 
de aire comprimido. 

- mandar descubrir las 
razones que origina
ron el desarrollo 
del empleo del aire 
comprimido en el 
fondo. 

- citar rendimientos de 
compresores locales. 

- mandar observar fotos 
de compresores : 

hacer notar el sis~ 
tema de enfriamientc 
y lubricación 
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IPROBLE-
I,TECNICOS DEL 
¡EMPLEO DEL 
AIRE 
COMPRIMIDO 

SUBDIV!SIONES 

Las canalizaciones utilizadas para 
distribuir el aire comprimido salen de 
los depós~tos cargados por los compre
sores. Su diámetro disminuye a medida 
que se alejan del compresor : de 200 a 
300 mm. cerca del compresor y baja hasta 
19 mm. a nivel de los flexibles de 
alimentación de los aparatos de poco 
gasto. Esta disminucicSn depende de las 
pérdidas de carga. 

Los accesorios de canalizaciones varían 
según que la distribución de aire vaya 
a máquinas fijas o móviles, de mucho o 
de poco gasto. 

Los aparatos que funcionan con aire 
comprimido ya sean motores de máquinas de 
arranque, de carga, de relleno, de 
transporte o de bombeo, tienen por lo 
general las siguientes cualidades : 

son robustos, capaces de aguantar 
los choques y las trepidaciones. 

son pesados y frecuentemente volumi
nosos. 

van ligados a la canalización de aire. 
comprimido que los alimenta con menos 
flexibilidad que la electricidad. 

son ruidosos. 

Los compresores deben p0uc..L t:ú aire 
atmosférico a la presión de 7 kg/cm2 
aproximadamente, lo cual llevan a cabo 
por lo general en dos tiempos :el 
aire se pone a menos de 2 kg/cm2 y luego 
a 7 Kg/cm2 a partir de allf. 

El control de la presión y del calor 
en el compresor y el depósito es esen
cial, lo cual se efectúa por medio de 
manómetros y termómetros. 

CT - T NQ 8 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar exponer las 
características de 
las canalizaciones 
en cuanto a su di&
metro. 

- ~ecorda~ la noción 
de perdida de carga. 

- mandar citar y des
cribir acesorios de 
canalizaciones. 

- mandar enumerar sus 
diferencias según el 
tipo de m~quinas que 
alimenten. 

mandar enumerar las 
caracterfsticas de 
los aparatos de aire 
comprimí do • 

- mandar comparar las 
caracterfsticas de 
aparatos de aire 
comprimido con las 
de los aparatos 
eléctricos que eje
cuten el mismo tra
bajo. 

mandar observar fotos 
de compresores : 

exponer los pro
blemas técnicos 
planteados por los 
compresores 
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SUBDIVISIONES 

La lubricaci6n es una operaci~n esencial 
y delicada dado el riesgo ( menor) de 
inflamación tras pulverizaci~n y com
presi6n del aceite de lubricación 
( efecto diesel) • 

Los compresores deben a veces ir acom
pañados de aparatos para secar el aire 
un aire húmedo comprimido provoca hielo 
en el escape de los aparatos neumáti
cos. 

Se añaden a veces superpresores en los 
niveles del fondo : éstos permiten 
mantener en las labores una prel::aón 
suficiente a pesar de la distancia. 

Las canalizaciones de aire comprimido 
exigen numerosos accesorios cuyo montaje 
y mantenimiento condicionan las pérdidas 
de carga : válvulas, purgadores, tomas 
automáticas, codos varios, tés, mangui
tos reductores, juntas varias, deben 
ser arreglados cuidadosamente y conser
varse como es debido. Se calcula que 
una red bien conservada tendrá siempre 
un 15 a 20 % de fugas. El largo de las 
canalizaciones y su diámetro, indepen
dientemente de las fugas, contribuyen a 
provocar las pérdidas de carga ¡ todo 
ello explica que el· man6metro del com
presor indique 7 kg/cm2 mientras que el 
martillo perforador sólo dispone de 
5 kg/cm2. 

Los aparatos neumáticos plantean prin
cipalmente problemas de rendimiento. 
Según el tipo utilizado ( de pistón o 
de turbina) y según la potencia que 
desarrollen, consumen mayor o menor can
tidad de aire. Esta cantidad se mide 
generalmente en litros de aire a la 
presión atmosférica·normal, antes de 
entrar en el compresor o a la salida 
del aparato. 

CT - T NQ 8 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar fotos 
de superpresores 

citar ejemplos 
locales de su 
empleo 

• dar a descubrir su 
utilidad 

• hacer notar sus 
características 

- mandar enumerar los 
accesor~os de cana
lizacion~s de aire 
comprimido. 

- mandar señalar la 
utilidad de cada uno 
de ellos. 

- exponer lo que son 
las pérdidas de carga 

citar cifras de con
sumo de los aparatos 
de aire comprimido 
utilizados corrien
temente en Perú. 
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SUBDIVISIONES 

El funcionamiento de los aparatos hace 
intervenir dos elementos importantes : 

.la presión y el caudal de aire compri
mido. Generalmente se necesitan 6 a 7 
Kg/cm2 de presión para que los aparatos 
puedan funcionar, pero tambi~n re
quieren cierta cantidad de litros de 
aire por minuto, a lo cual se le llama 
caudal. 

La presi6n es asegurada por la potencia 
del compresor, la ausencia de fugas o 
dem~s pérdidas de carga ( debidas a la 
longitud de los tubos, a los codos, a 
las pendientes). 

El caudal se asegura por la cabida del 
compresor, por la del depósito y por 
el grosor de los tubos. Cuando no se 
emplee el aire comprimido mds que por 
momentos, se puede incluso disponer de 
un pequeño depósito en la labor, en el 
cual se acumula cierta cantidad de aire 
que asegura un elevado caudal durante 
un per!odo corto. 

El consumo de aire comprimido se traduce 
por un consumo de energfa ( electricidad, 
gasoil). 

El precio de coste de un m3 de aire 
utilizado representa prácticamente 10 
veces su costo de producción, teniendo 
en cuenta los rendimientos de los apa
ratos, las pérdidas de carga y las fugas 
de los circuitos. 

La adquisición y la instalaci6n de un 
compresor suponen gastos elevados, sobre 
todo en el caso de un compresor muy 
potente que sirve para grandes instala
ciones, pero el mantenimiento del com
presor es relativamente poco oneroso. 

CT - T NQ 8 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar explicar las 
nociones de presión 
y caudal. 

- citar el ejemplo de 
los cañones de 
hormigón que pro
yectan gran cantidad 
de hormigón pero sólo 
durante unos segundos 

dirigir una discusión 
sobre los problemas 
econ6micos planteados 
por el empleo del 
aire comprimido : 

citar 'precios de 
materiales utili
zados en el empleo 
del aire comprimido 

- mandar enumerar el 
material necesario 
para equipar con aire 
comprimido un nivel 
de explotación. 

- mandar calcular el 
precio de coste de la 
instalación de aire 
comprimido, del con
sumo de aire compri
mido en un turno. 
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1 

SUBDIVISIONES 

La instalación, la renovación, el tras
lado y el mantenimiento de las canali
zaciones de aire comprimido suponen 
elevadas inversiones, sobre todo en las 
labores de producción. 

El empleo del aire comprimido supuso un 
progreso para el trabajo muscular que 
se aplicaba antaño a los instrumentos 
de golpeo ( pico, zapapico, combo) 

Permitió introducir una gran cantidad 
de energía mecánica en la mina, en 
excelentes condiciones de seguridad, en 
una epoca en que los dispositivos el~c
tricos no presentaban tal seguridad y 
sin crear problemas de contaminación, lde 
atmósfera. 

El inconveniente para el trabajo humano 
es sobre todo el ruido, el volumen que 
ocupan las trepidaciones y el polvo que 
provocan. 

Su robustez y su simplicidad son estima
das por los mineros y las pequeñas ave
rías no necesitan que intervengan espe
cialistas como en el caso de la electri
cidad y del gasoil. En cambio, las bajas 
de presión en las horas punta o el hielo 
en el escape son inconvenientes serios. 

El empleo del aire comprimido en el fondo 
exige que los trabajadores vigilen cons
tantemente en lo tocante a fuga, polvo 

·en l~s orificios de escape, instalación 
de las canalizaciones rígidas y flexibles 
purgando para eliminar el agua en los 
puntos bajos. 

CT - T NQ 8 (6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- dar a descubrir las 
partidas que inter
vienen en el cálculo 
del precio de coste 
del empleo de aire 
comprimido. 

- dirigir una discusión 
sobre los problemas 
humanos planteados 
por el empleo del 
aire comprimido : 

. dar a descubrir 
las ventajas del 
aire comprimido 

dar a descubrir los 
inconvenientes del 
aire comprimido 

mandar enumerar las 
precauciones que 
hay que tomar en el 
empleo del aire 
comprimido 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 
DIFERENTES TIPOS DE TUBOS 

Formaci~n de obreros 

Tuberos Carrilanos 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

y ACCESORIOS CT - T NQ 9 

-----------------------------~-------------------------L----------------------~ 

OBJETIVOS : Aprender a conocer la naturaleza y el papel 
de los diferentes constituyentes de las cana
lizaciones de aire comprimido. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Sala de tecnologfa - Galerías de la Mina Escuela. 

MATERIAL : - ejemplares o fotos de material citados 
en el cursillo. 

;¡ 
~ ~---------------------------------------------------------------------------------~ 
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SOFREMINES 

j DIVISIONES 
l 
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! GENERALI-
! í)ADES 

\' 

TUBOS 
RIGIDOS Y 
SEHIRRIGIOOS 

SUBDIVISIONES 

I - LOS TUBOS 

Las canalizaciones actualmente en uso 
en el fondo para transportar el aire 
comprimido son : 

- los tubos rígidos 

con bridas móviles 
con abrazaderas 
con rosca 

- los tubos semirrígidos 

. con rótulas 

- los tubos flexibles. 

Se utilizan para transportar aire desde 
el compresor hasta la labor. 

i El tubo con bridas comprende : 

1

1 
- un tubo de acero con un extremo macho 

y el otro hembra. 

- 2 bridas m6viles en el tubo taladras 
con 4,6,7 u 8 agujeros ( segün digme
tro) que permiten el ensamble con 
pernos. 

- una junta de diversos materiales 
( goma, cartón, plomo) encajada del 
lado hembra destinada a asegurar la 
hermeticidad entre dos tubos • 

CT - T NQ 9 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar establecer la 
lista de los diferen
tes constituyentes 
de una red de aire 
comprimido entre el 
compresor y los 
útiles. 

- mandar definir para 
cada uno de ellos 
su utilidad. 

- exponer enseñando los 
modelos o los esque
mas. 

- dar los precios de 
cada tipo de tubo 
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SUBDIVISIONES 

El tubo con abrazadera ( Victaulic) 
comprende : 

- un tubo de acero con una ranura en 
ambos extremos. 

- dos semiabrazaderas que sirven para 
ensamblar los tubos. 

- una junta de goma trapezoidal que se 
aloja entre las dos semiabrazaderas. 
La presi~n del aire comprimido en los 
labios de la junta asegura la herme
ticidad del empalme. 

El tubo con rosca comprende 

- un tubo de acero roscado en ambos 
extremos, cuyas roscas son macho y 
hembra o, si no, se unen mediante 
un manguito roscado. 

El tubo con rótula comprende 

- un tubo de acero con una r6tula y una 
tuerca en un extremo. 

- el otro extremo roscado con filete 
redondo. 

- una junta de goma encajada o empotrada 
según .los constructores para asegurar 
la hermeticidad del empalme. 

CT - T NQ 9 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Los tubos rígidos ( bridas, abrazaderas, - exponer. 
roscas) se utilizan en las vías que 
deban utilizarse durante largo tiempo. 
Hay que notar, no obstante, que los tubos 
Victaulic, más caros que los demás, 
tienen tendencia a ser reservados para 
el transporte de fluidos distintos del 
aire. 

Los tubos con rótulas se emplean 

- en las labores que duren poco. 

- en las zonas donde se teman fuertes 
movimientos de terrenos. 
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SUBDIVISIONES 

Los tubos se cuelgan por lo general por 
medio de cadenas de di§metro adecuado, 
por una o dos según la relaci6n peso/ 
resistencia de la cadena. 

Se montan lado hembra hacia la labor. 

Se colocan o se protegen de modo que 
estén al amparo de las proyeccione~ de 
tiro, las cuales provocan : 

- deformaciones que aumentan las per
didas de carga. 

- deterioros que provocan fugas. 

Hay que cuidar especialmente : 

- con los tubos de bridas y abraza
deras : 

. de alinear correctamente el conducto 
que las juntas sean herm~ticas 

- con los tubos de r6tulas y roscas 

que haya juntas y que aseguren la 
hermeticidad ( tubos de rótulas) 

que el estado de las roscas sea 
bueno 

que las tuercas y manguitos estén 
apretados a fondo. 

Los tubos se emplean según un plano es
tablecido de antemano, teniendo en 
cuenta : 

- el caudal necesario. 

- el diámetro de los tubos. 

- la longitud de las canalizaciones. 

-los acesorios (codos, válvulas, etc.) 
necesarios para esta tubería. 

- la presi6n del aire comprimido. 

- la pérdida de carga admisible. 

CT - T NQ 9 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- hacer un análisis con 
el transporte sobre 
el agua por tuberías. 

- exponer. 
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SUBDIVISIONES 

II- LOS FLEXIBLES 

Los flexibles de las instalaciones de 
aire comprimido : 

- son tuberías flexibles que permiten 
unir las canalizaciones rígidas a 
los apara tos • 

- est!n construidos con goma entelada 
que brinda una buena resistencia a 
la presi6n. 

- se conectan a las tomas de los apa
ratos y máquinas por medio de : 

• boquilla con cono y tuerca para 
pequeños diametros ( igual o menor 

·de 25 mm). 

• mangas conectoras con bridas o 
rótulas para mayores diámetros. 

·d!'abla que expone el empleo de los fle
xibles según su diámetro : 

DIAMETRO 

INTERIOR 

19 mm 

25 mm 

50 mm 

100 mm 

Er.-'.PLEO 

- soplador de barrenos 

- martillo perforador 
.liviano 

- bomba de pequeño modelo 

- martillo perforador 
pesado 

- pequeños guinches 

- cargadoras en galerías 

- guinches de arrastre de 
importancia mediana 

- unión entre conducto 
principal y conducto 
de- gran labor 

CT - T NQ 9 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mostrar los diferen
tes tipos de flexi
bles y de tomas 
conexiones utiliza
das en Perú. 

- mandar establecer y 
complementar esta 
tabla por los parti
cipantes en funci6n 
del material empleado 
localmente. 

- dar los precios de 
cada tipo. 
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CODOS 

SUBDIVISIONES 

En todos los casos los flexibles ·deben 
ser utilizados lo más cortos posibles. 

Evitar los codos bruscos que disminuyen 
la sección de paso del aire comprimido 
y provocan grandes pérdidas de carga. 

Retener que en caso de idénticos di~
metro y longitud, el flexible provoca 
mayores pérdidas de carga que el tubo 
metálico. 

Antes de poner a presión un tubo fle
xible, hay que 

- comprobar si las conexiones están 
enroscadas a fondo. 

- poner las cadenas de seguridad entre 
tubería y conexión. 

- hacer una expulsión de aire ante de 
la fijación del flexible a la herra
mienta para limpiarlo. 

Por regla general, hay que 

- evitar que los flexibles y sus co
nexiones se " paseen" por la humedad 
y la suciedad. 

- evitar los choques sobre las conexio
nes puesto que las deformaciones per
judican la hermeticLdad y la facilidad 
de montaje y desmontaje. 

- limpiar y lubricar ligeramente las 
roscas de las conexiones de vez en 
cuanqo. 

- cuando un flexible esté perforado, no 
hay que repararlo provisionalmente con 
una cinta, sino que conviene cortalo 
y hacer un empalme. 

III - ACCESORIOS 

Permiten desviaciones de las tuberías 

rígidas {11, 22, 45 y 90 grados) 

Son tramos de tubos rígidos que tienen 
como ellos un extremo macho y otro 
hembra . 

CT - T NQ 9 (5} , 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- exponer. 

- exponer. 

- exponer mostrando los 
modelos o esquemas 
de los accesorios. 

- indicar los precios. 
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SUBDIVISIONES 

Permiten derivaciones a partir de las 
canalizaciones rígidas. 

La pieza en Y es la mejor puesto que 
provoca menes pérdidas de carga. 

Permiten ensamblar dos tuberías de 
di~metros diferentes. 

El menor di~metro se encuentra lado 
hembra. 

Deben ser lo más largas posible para 
reducir las pérdidas de carga. 

Permiten pequeñas desviaciones de tubos 
con bridas ( 2 y 5 grados). 

Tienen una cara hembra y una cará macho 
lo cual permite intercalarlas entre dos 
tubos y asegurar la hermeticidad con 
juntas ordinarias. 

No se fábrican generalmente más que para 
grandes diámetros 200 a 300 mm) o para 
espesores gruesos ( tubos demasiado rí
gidos). 

Sirven para permitir o interrumpir el 
paso del aire comprimido por las tuberías 
Hay : 

- las válvulas de gaveta 
- y las válvulas de chapaleta 

Las válvulas de gaveta no provocan casi 
ninguna pérdida de carga cuando están 
completamente ábiertas. Además estas 
válvulas son poco voluminosas con rela
ción a las válvulas de chapaleta, las 
cuales, en cambio, presentan la ventaja 
de una hermi ticidad mucho mayor. 

Cl' - T NQ 9 (6) 

ME:OIOS PEDAGOGICOS 

- mostrar el funcio
namiento de ambos 
tipos de válvulas en 
base a los esquemas 
adjuntos. 

- mandar desmontar cada 
tipo por los partici
pantes. 

- insistir sobre los 
precios de tales 
materiales. · 
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Se instalan : 

- las válvulas de gaveta con el volante 
hacia abajo para que las suciedades 
de la tubería no impidan cerrar la 
válvula. 

- las válvulas de chapaleta con el 
volante hacia arriba para que las 
suciedades no se acumulen en la rosca. 

Al contrario de las válvulas de gaveta, 
las válvulas de chapaleta tienen un 
sentido de paso de aire comprimido 

j generalmente indicado en el cuerpo de 
j la válvula. 

1 

En general, las válvulas se giran en 
mismo sentido que se atornilla una 
tuerca. Existen no obstante algunas 
excepciones. 

el 

No hay que forzar nunca una válvula. Par 
cerrarla, hay que cerrar completamente 
sin bloquear y luego girar 1/2 vuelta 
atrás. 

l Por Gltimo, es conveniente abrir las 
válvulas periódicamente para limpiarlas y 
lubricar la rosca. Si hubiera fugas en .la 
empaquetadura, poner algunas gotas de 
aceite en el vástago roscado, maniobrar 
varias veces el volante y volver a 
apretar empaquetadura. 

1 Desempeñan la misma función que las vál
~~las· anteriores pero están ubicadas en 
extremo de tuberías de poco diámetro 
(19 a 50) o en las máquinas. 

Se componen de un núcleo cónico perforado 
·¡·con una luz para pasar el aire que gira 

en un cuer~o de hierro fundidn maleable. 
lUna llave permite girar el núcleo. 

1

1
En caso de dificultad de maniobrar, hay 
que pegar en el núcleo del lado de la 

jllave interponiendo un taco de madera, 
1\para despegar el núcleo del cuerpo de 
válvula. 

\ 

1 

- exponer. 

mostrar el material. 

- exponer 
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LOS Su papel es eliminar el agua de canden-
PURGADORES saci6n de las tuberías : 

disminuyendo la velocidad del aire 

1 • o creando una pérdida de carga 

Son generalmente de secci6n 3 veces su
perior por lo menos a la secci6n de la 
tubería. 

Se instalan 

- cerca de las labores 

- en los puntos más bajos de las insta-
laciones 

Hay que vac!ar frecuentemente los pur
gadores, sobre todo antes de poner en 
marcha las maquinas para evitar que una 
parte del agua acumulada no sea arras
trada por el aire comprimido. 

* 1' . 

. ~ 

:. i 
g.J 
:lE: 
=¡ 

CT - T NQ 9 (8) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- recordar los incon
venientes del agua 
en las m~quinas de 
aire comprimido 
( deterioro del ma
terial por oxidaci6nl 

- exponer. 
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CT - T NQ 9 ( 10) 
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B.ótula 

Tuerca 

Junta de goma 

TUBO DE ROTULA 
================== 

-----------~~!IEI~ 

1 

1 

CT - T NQ 9 ( 11) 

~ 
1 
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VALVULA DE CHAPALETA 
======================== 

Sentido de paso del aire·comprimido 

76 

CT - T NQ 9 (12) 

Volante de mando 

Prensaestopas 

Cuerpo de válvula 

\ 

Chapaleta 



¡soFREMINES-------------------------, 

Pitorro cuadrado de mando 
' ¡ 
Prensaestopas 

! 
!vástago roscado a 

!izquierda 
i 

! 
! 
i 
!Gaveta 

1 

¡ 

1 

~ ~uerpo de válvul. 

!1 
~, 

il 

CI' - T NQ 9 

VALVULA DE GAVETA 
===================== 
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CT - T NQ 9 ( 14) 1 

VALVULA DE NUCLEO GIRATORIO CON CABEZA HACIA ABAJO 
================~================================= 

POSICION CERRADA 

Pitorro cuadrado de mando 

Núcleo 

Muelle 

Tapón roscado 

;¡¡1 

~ L-----------~------------------------------------------------------------------------_J 

' ' 
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CT - T NQ 9 ( 15) 

p U R G A D O R E S 

=================== 

ESQUEMAS DE PRINCIPIO 

_j 

Disminuci6n de velocidad Pérdida de carga 

Disminu~i6n de velocidad 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRAB..l\JO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

·OBJETIVOS 

1 
Formacidn de obreros j 

CUALIDADES DE UNA BUENA Tuberos :arilanos _j l INSTl\LACION DE AIRE 

¡ COMPRIHIDO - T NQ 10 ! 

Dar a conocer las dificultades pl~~teadas 
por el tr~ísporte del aire comprimido. 

Estudiar los remedios de tales dificultades 
para que los alumnos pa:;:ticipen en la lucha. 
contra el despilfarro del aire comprimido. 

l 

-· ·--·--·-J ¡ 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION Sala de tecnología 

MATERIAL Pizarrón 

' 
1 
1 
1 ¡ 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

_j 
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SUBDIVISIONES 

El transporte de aire comprimido desde 
los compresores de superficie hasta los 
tajos del fondo, presenta cierto número 
de inconvenientes : 

Fugas de aire : 

• con las redes de tuberías ·tan desa
rrolladas como las de una mina. las 
fugas debidas a la falta de hezmetici
dad de las juntas son, en general, 
mucho más in~ortantes de lo que uno 
se imagina : con instalaciones correc
tas,· se estima que las fugas de aire 
son del orden del 15 %. 

• las fugas provienen en gene¡:al de:i, 
empuje de la entibación sobre las 
tuberías y de 1as vibraciones de las 
cañerías mal sus~endidas. 

CI' - T NQ 10 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- trazar en el pi
zarron el bosquejo 
siguiente : 

Cau- Canse- Reme
Dif. sas cuen- dios 

cias 

- dirigir la lección 
de manera a rellenar 
poco a poco las di
versas casillas de 
este cuadro que ser~ 
el resumen de la 
lección. 

- mand.ar enumerar los 
lugares de las cana
lizaciones donde se 
encuentran fugas de 
aire. 

1 

- dar a descubrir las 
causas de las fugas 
de aire. 

1 
¡ 

Pérdidas de carga : 1 

• las pérdidas de carga provienen de la 11
1
. 

resistencia opuesta por las cañerías 
al paso del aire¡ de la insuficiencia 
de los diámetros de las cañerías que 
frena el paso del aire y de las fugas 
de aire. 

• se estima que el rendimiento obtenido 
con buenas instalaciones es práctica
mente del orden del 10 %, es decir que 
para una potencia de 1 caballo efecti
vamente utilizado en el fondo, hay que 
tener 10 caballos en el compresor. 

. el aire comprimi'do contiene agua que 
puede penetrar en los aparatos neumá
ticos y perjudicar el funcionamiento 
de los mismos ; este agua puede arras
trar aceite de engrase, pudiendo tam
bién helarse como consecuencia del 
enfriamiento debido a la expansión 
del aire comprimiqo que trabaja, y 
formar trozos de hielo que obstruyen 
los conductos y bloquean los mecanis
mos de distribución. 

- mandar descubrir las 
causas de las pérdi
das de carga. 

- exponer. 

- mandar descubrir 
porqué hay agua en el 
aire comprimido. 

- dar a descubrir las 
consecuencias de la 
presencia de agua. 
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Aceite : 

El aire comprimido contiene aceite ; la 
presencia de ~ste en las tuberías es 
perjudicial : 

• los vapores de aceite en demasiado 
grande proporci~n en el aire pueden 
formar una mezcla detonante ( efecto 
diesel) • 

• la oxidaci~n y los polvos contenidos 
en las cañerías forman con el aceite 
una borra que atasca los canales de 
distribuci~n de las máquinas y ensucia 
los accesorios de tuberías, principal
mente las válvulas y las tomas de 
aire. 

El aceite carcome la goma natural. 

Cuerpos extraños : 

Lás canalizaciones contienen a veces 
cuerpos extraños ( trozos de madera, 
trapos, polvo) que se quedan generalmente 
en los codos, en las T y en las válvulas 
formando tapones y creando una pérdida 
de carga importante. 

Una instalacidn de aire-comprimido mal 
hecha tendrá consecuencia nefastas para 
todo el personal : 

• aumento del precio del aire comprimido 

• baja del rendimiento de las máquinas y 
herramientas neumáticas 

• bajas de producción 

• aumento del esfuerzo del hombre para 
compensar los fallos de las máquinas 

• molestia en el trabajo, debida al 
soplido del aire que levanta polvo 
localmente 

Las cualidades de una buena instalación 
de aire comprimido serán función de la 
preocupación de cada uno por luchar con
tra las fugas de aire, las pérdidas de 
carga, ·el agua, el aceite y los cuerpos 
extraños. 

CI' - T NQ 10 (3) 

MEDIOS PEDAGOOICOS 

- mandar descubrir las 
consecuencias de la 
presencia de aceite. 

- mandar descubrir las 
causas y las conse
cuencias de la pre
sencia de cuerpos 
extraños en las ca
ñerías. 

~ dar concienciación de 
que todo trabajador 
puede participar en 
el mejoramiento de 
las instalaciones de 
aire comprimido. 

~ ~--------~--~------------------------------------------4-----------------------~ 
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SUBDIVISIONES 

Lucha contra las fugas de aire : 

. señalar cualquier fuga de aire al 
vigilante 

• intercalar entre las m~quinas y la 
cañería rígida un elemento de goma 
que absorba las vibraciones 

• suspender correctamente los tubos con 
cadenas 

. apretar los pernos a fondo 

• eliminar o arreglar los flexibles 
rotos 

. hacer correctamente las ligadura en 
los flexibles 

. eliminar las válvulas ordinarias poco 
herméticas. 

Lucha contra las pérdidas de carga : 

. cuidar de que los di~metros de los 
tubos se adecuen al caudal necesario 
y sean proporcionales a la longitud 
de la tubería 

. poner los tubos horizontalmente y en 
dirección, no deformarlos para seguir 
las curvas. 

• reducir los accesorios hasta el mínimo 
indispensable 

• evitar los cambios bruscos de secci6n 
y las derivaciones en escuadra 

Lucha contra el agua : 

• colocar purgadores en los puntos bajos 
de la tubería, a efectos de que el 
agua corra a ellos naturalmente, por 
gravedad 

• dirigir, hacia arriba, las tubuladoras 
de las Tes destinadas a alimentar los 
aparatos neumáticos, a fin de que el 
agua no pueda fluir a las mismas 

• tomar el aire, a cinco metros del ex
tremo de la tubería, en los trabajos 
descendentes, con una T dirigida hacia 
arriba ; el agua se junta en el último 
tubo que se cerrará con una junta pro
vista de una válvula 

1 

CT - T NQ 10 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar enumerar las 
actuaciones posibles 
para luchar contra 
las fugas de aire. 

- mandar enumerar las 
actuaciones posibles 
para luchar contra 
las pérdidas de carga 

- mandar enumerar las 
actuaciones posibles 
para luchar contra 
el agua 
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SOFREMINES 

DIVISIONES 

RESUMEN DE 
LA LECCION 

SUBDIVISIONES 

Lucha contra el aceite : 

• vaciar regularmente los dep6sitos 
secadores que recogen el aceite en la 
salida de los compresores 

• cambiar pericSdica.mente las válvulas 
y los grifos que se ensucian fácilment• 
debido al sebo depositado 

Lucha contra los cuerpos ext~años : 

• efectuar una expulsicSn de aire antes 
de empalmar los tubos 

. limpiar regularmente los filtros en 
_las admisiones de aire de las máquinas 

Véase el cuadro siguiente : 

c:r - T NQ 10 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar enumerar las 
actuaciones posibles 
para luchar contra 
el aceite. 

- mandar enumerar las 
actuaciones posibles 
para luchar contra 
los cuerpos extraños. 

- mandar resumir los 
principales puntos de 
la leccicSn. 

- establecer un resumen 
en el pizarrón apro
ximándose al texto y 
a la presentacicSn del 
cuadro. 

~~------~----------------------------~--------------~ 
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REf;>UMEN DE LA LECCION 
SOFREM/N~~c~------~~==========~====~----------------~ 

DIFICUL
TADES 

FUGAS 

DE 

AIRE 

PERDIDAS 

DE 

CARGA 

AGUA 

ACEITE 

CUERPOS 

EXTRAÑOS 

CAUSAS 

- Falta de her
meticidad de las 
juntas 

- Vibraciones de 
la tubería 

- Empuje de la 
entibación 

- Resist>encia 
opuesta por las 
canalizaciones 
al paso del aire 

- Insuficiencia de 
los diámetros de 
las tuberías 

- Fugas de aire 

- Condensación de 
agua contenida 
en el aire at
mosf~rico 

- Contenido natu
ralmente en el 

CONSECUENCIAS 

- Aumento del 
precio de 
coste 

- Molestia en el 
trabajo 

- Baja de ren
dimiento de 
los aparatos 
neumáticos 

- Arrastre de 
aceite de en
grase de los 
aparatos neu
máticos 

REMEDIOS 

- Señalar cualquier fuga de aire 

- Intercalar entre las máquinas 
y la tubería rígida un ele
mento de goma 

- Suspender correctamente los 
tubos con cadenas 

- Apretar los pernos a fondo 

- Eliminar o arreglar los fle-
xibles rotos 

- Hacer correctamente las liga
duras en los flexibles 

- Eliminar los grifos ordinarios 
en las instalaciones de mucho 
.caudal 

- Cuidar de que los diámetros de 
las tuberías se adecuen al ca~ 
dal y sean apropiados al ¡argo 
de las instalaciones 

- Poner los tubos horizontal
mente y en dirección 

- Reducir los accesorios al 
mínimo indispensable 

- Evitar los cambios bruscos de 
secciones y las derivaciones 
en escuadra 

- Instalar los purgadores en los 
.puntos bajos de las tuberías 

- Dirigi~ hacia arriba las tu
buladuras de las T de alimen
tación 

- Hielo que obs
truyen los con-
ductos y blo
quean los meca 
nismos de dis
tribución 

Tomar el aire a cinco metros 
del extremo de las tuberías 
en los trabajos descendentes 

- Peligro de 
estallido 

- Vaciar regularmente los 
depósitos secadores 

aire comprimido _ Formación de 
sebo 

- Cambiar periódicamente las 
válvulas y grifos 

- Introducción 
durante el trans
porte o el mon
taje 

- Aceite carcome 
la goma natura 

- Tapones que 
crean pérdidas 
de carga al 
reducir la 
sección de 
paso 

- Efectuar una expulsión de aire 
antes de empalmar las tuberías 

- Limpiar regularmente los 
filtros de las máquinas 

~------------------------~--------------~--------------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de llllinas 
R.ECUJ.>.Y-PERU 

OBJETIVO 

CORTE DE UN RIEL POR 
MEDIO DE UN CORTAFRIO 

Formaci~n de obreros 
TUberos-Carrilanos 

CT - TP 1 

A~ende:r· a cortare un•-riel··con ·un cortafrío 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION 

MATERIAL 

Galería de la mina escuela 

Vía en rieles de 9 kg que requiere un riel cortado 
para consx:.t6n 
riel de 9 kg cortado con cortafrío para conexión 
rieles de 9 kg 
madera redonda de 30 cm 
cortafríos, co~bos 

pizarr6n, tiza 



SOFREMINES 

r FASZ:::S 

i~MPORTANTES 

!DISPONER LA 
iLABOR 

1 

! 
i 
1 

1 
!ENTALLAR EL 
!RIEL 

~¡ 

11 
Sil 

• 1 
-1 :;¡¡ 
. 1 

~~ 

PUNII'OS CLAVE 

Poniendo el riel en su futura ubicación 

cr - TP NQ 1 ( 2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar utilizar un 
riel cortado : 

- Mandar constatar 

• Riel 1 cm más corte 
que el largo anun
ciado 

- Mandar descubrir la 
utilidad de empalmar 
los rieles cuando 
el largo es inferior 
al de un riel entero 

- Mandar observar el 
riel cortado : 

- Mandar observar las 
-ca:raoter!sticas del 
corte : 

• Entalladura de 3 a 
4 mm de profundidad 
alrededor de la 
cabeza 

Entalladura de 5 a 
6 a~ de profundidad! 
a ambos lados del 
patín 

Rotura 

Extremo de un lado - Demostrar 

Contra el riel del otro 

Marcando el largo necesario 

Con tiza, en el perfmetro 

• Un cm menos que el largo real 

• Disponiendo acto seguido el riel so
bre la vía : 

- De través en el patín 

- Marca vertical a un riel y un 

durmiente 

- Mandar obrar 

Dos hombres : uno con el cortafrío y el - Demostrar 
otro con el combo 

~ L~-------------L------------------------------------------~------------------------~ ..... 
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SOFREMINES 

1 FASES 
, ... IMP!JRTrun'ES 

1 

1 

1 
1 ROMPER 
j RIEL 

EL 

1 

1 
! 

::lt 
!:.:,¡ 

""' ~1 

~¡ 

~~ 
!1 

PUNTOS CLAVE 

Presentando el cortafrío 

• Cortando en la marca 

• Verticalmente 

• Mango en escuadra con el riel 

Poniendo el cuerpo : 

. En la prolongación del mango 

Asiendo el mango con las manos 

Una mano en el extremo 

. Y la otra a veinticinco cm de la pri
mera 

Presentando elcombo 

. Vertical al cortafrío 

Poniendo un pie : 

• En el riel que va a cortarse 

Pegando con el t:ombo sobre el cortafrío 

Con golpes secos apoyados 

Profundidad aproximada 

Rectificando la posición del cortafrío 

. Tras cada go:tpe 

Rectificando la posición del riel con 

el .combo· 

. Antes de cada golpe si hubiera lugar 

• Golpes pegados lateralmente 

Entallando la cabeza : 

. Completamente alrededor 

Profundidad aproximada de 3 a 4 mm 

Entallando el patín 

• De cada lado 

. Profundidad aproximada de 5 a 6 mm 

Colocando el riel : 

. Tendido en el eje de la vía 

Disponiendo un troz? de madera redondo 
ciiebajo el riel : 

. Vertical a la parte entallada 

88 

CT - TP NQ 1 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar obrar 

- Demostrar 
- Mandar obrar 
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SOFREMINES CT - TP NQ 1 ( 4) 

FASES 
IlY1PóR1'ANTE:s PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

1 
' 

Poniendo un pie sobre el riel : 

. A treinta cm de la parte entallada 

Poniendo el otro obrero sobre el riel : l . De pie 

' Aun metro cincuenta del primer obre· ! . 

1 

ro 

Pegando con el combo sobre el riel:: 

1 

. Fuerte 

. Sobre la cabeza 
! 
¡ ' . Lo más lejos posible 

Hasta que rompa ¡ . 
1 
! 
; 

1 

1 
1 

¡ ¡ 

1 

1 

1 -! 
1 
1 
! 

1 

1 

. 1 

1 

-

1 



iSOFREMINES-------------------------1 
1 

1 

i 
l::ll 
"'' :E· 
~ 
~ 

CORTE DE UN RIEL CON UN CORT~~RIO 

ENTALLADURA DEL RIEL 

~ 

' l 
-u o 

ROTURA DEL RIEL 

u D 

CT - TP NQ 1 (5) 

~ 

1 ' 

~ o 

o 
--, 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

CORTE DE UN RIEL 
CON LA SIERRA 

Formaci~n de pbreros 
Tuberos¡-Carrilanos 

CT - TP NQ 2 

Aprender a cortar un riel con una sierra 

CONbiCIONES MATERIALES • 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Vía en rieles de 20 kg que requiere un riel cortado 
para conexión 
riel de 20 kg cortado. con sierra para conexi6n 
rieles de 20 kg 
madera escuadrada de 1 x 0,5 x 0,15 m 
sierras para metales de 500 
pizarr6n, tiza 

~ ~---------------------------~------------------------------------------------~ 
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SOFREMINES 

FASES 

IMPORTANTES 

DISPONER LA 
LABOR 

¡ 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo el riel en su futuro emplaza
miento del mismo modo que en la lección 
anterior 

Marcando el largo necesario : 

• Con la tiza en la cabeza 

Disponiendo 2 maderas en la solera : 

! • Transversalmente a la v!a 

• Una sobre otra 

Disponiendo el riel en las maderas : 

• En medio 

. Marca que sobrepasa cincuenta cm 

Llevando el ri~l en el extremo no apoya
do 

• Por la cabeza 

• Altura : cuarenta cm 

Disponiendo las demás maderas en la 
solera : 

. A cincuenta cm del extremo del riel 

Poniendo el riel sobre las maderas : 

• En el medio 

1 

1 

CT - .TP NQ 2 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
riel cortado : 

• Mandar observar 
las característi
cas de corte : 

- Sección vertical 
sin rotura 

- Mandar observar la 
sierra para metales 

• Mandar descUbrir 
la utilidad de la 
sierra para meta
les : 

- Posibilidad de 
cortar tipos de 
rieles pesados 

- Facilidad de 
trabajo 

- Manejabilidad . 

- Mandar obrar 

- Demostrar 
- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

I'ASES 
IivíPORTA.c'\J~ES 

CORTAR EL 
RIEL CON LA 
SIEFRA 

, PUNTOS CLAVE 

nos hombres : uno de un lado y el otro 
del otro lado del riel 

Tomando la posición sentada 

- Piernas abiertas 

- En el eje de la marca 

Presentando la sierra 

Sobre la marca 

Horizontalmente 

Comienzo de la carrera mordiente 

Asiendo la sierra con las manos : 

. Por las empuñaduras 

Ejecutando el movimiento mordiente 

Uno tira hasta el fin de carrera 

• Y el otro mantiene la posición de la 
sierra 

Ejecutando el movimiento de 

Operación inversa : el que 
ta ligeramente 

serrando el riel 

Ritmo regular para atacar 

Menos rápido para acabar 

vuelta : ¡ 

tira levan-! 

CT - TP NQ 2 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
sierra para metales 

Mandar observar la 
características de 
la sierra para me
tales 

Montantes con empu·· 
ñaduras tornillos 
tensores y cursor 

• Barra soporte 

• Hoja con chavetas 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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iSOFREMINES~---------------------------------------------, 1 

CT - TP NQ 2 (4) 

CORTE DE UN RIEL CON LA SIERRA 

DISPOSICION DE LA LABOR 

marca con tiza 

~ 
' ' 
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¡soFREMJNES 

1 

1 
CORTE DE UN RIEL CON LA SIERRA 

l 

l 
1 

1 
1 

1 

LA SIERRA PARA METALES 

1¡'111' 

Empuñadura 

Tornillo 

tensor 

Conienzo de carrera 
mordiente 

1 

---'t'JI 

4 

1 ~ 

Cursor 

1 
.. 

Hoja ..j t- ·~~ .... 
L . . . ...... r 

~4 

Carrera mordiente 

,, 

' 

. ' .... 

~1 .• :"'!'-

:! 
El! 
o .... ,, 

5 

. . ' 

.,.... 
l.·! 

CT - TP NQ 2 (5) 

•• ·' ''· 1 
' 1 

r.n 
~ 

Fin de carrera 
mordiente 

3 

.. ,.p 

Movimiento de vuelta Fin de movimiento de vuelta 

:0 
"" ¡¡¡ 
~ 

t ... 
'' 

1 'P 

~ L_ ____________________________________ ~----------~------------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO 

TRANSPORTE DE RIELES 
CON CARRO 

. Formacic5n de obreros 
Tuberos.-Carrilanos 

CT-TP3 

Aprender a transportar rieles con carro 

C:ONl!l'!C!reNE-S 'MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Dep6sito de rieles 
carros 
encarrilador (enrielador) 
puntales 
guantes 
pizarr6n · 
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SOFREM/NES 

1 
E'ASES 

, IMPORTANTES 
1 

j 
; PREPARAR 
1 

i EL CARRO 

1 

CARGAR EL 
CARRO 

CT - TP NQ 3 ( 2) 

PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

LLevándolo : 

. Cara al depÓsito de rieles - Mandar obrar 

Calzándolo : 

• En dos ruedas laterales 

Poniendo dos puntales : 

Perpendicularmente a los montantes 

• A nivel de los topes 

Poniendo: 

Un hombre en cada extremo del dep6si~ - Demostrar 
te de rieles 

Asiendo el riel 

. Por veinte centímetros 

Poniendo la otra mano : 

. Por debaio 

Repitiendo estas tres operaciones 
(2Q hombre) 

Levantando el riel 

. Al dar la orden 

Hasta nivel de los montantes 

eon las piernas abiertas 

Transportando el riel 

. juntos 

Hasta encima del carro 

Al dar la orden 

Sobre los puntales 

. Contra uno de los costados del ~arre 

Equilibrando el riel 

Hacienda que rebase lo mismo de cada 
lado del carro 

Poniendo los rieles siguientes 

. Del mismo modo que el primer riel 

. Capa por capa 

- Mandar obrar 
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SOFRE.MINE.S 

f FASE.S ! 
! IMPORTANTES 1 
1 
r 

ARRASTHAR 
EL CA.R.RO 

DESCARGAR 
EL CARRO 

PUNTOS CLAVE 

Retirando los calces 

Llevándolo hasta el lugar designado 

Calzándolo : 

• En dos ruedas laterales 

Poniéndose : 

Un hombre en cada extremo de la des
carga 

Asiendo el primer riel 

Con las dos manos 

• Por sus extremos 

• Manos por encima 

Levantando el primer riel : 

• Por encima de los montantes del carro 

Juntos 

• Hasta el deposito 

Poniendo el riel sobre el suelo (ler 
hombre) : 

• Piernas abiertas 

Flexionando el tronco y las piernas 

Poniendo el riel sobre el suelo (2Q 
hombre) 

. Operar como para el primer hombre 

Vacíando el carro 

• Riel por riel 

Retirando los calces 

Aparcando el carro 

98 

CI' - TP NQ 3 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

MONTAJE DE UN ELEMENTO 
CON 'TIRAFONES SOBRE 
DURMIENTES DE MADERA 

Formac~ de ob~eros 
Tuberos :-·Carrilanos 

CT - TP 4 

99 
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OBJETIVO : 

- -
-·-· 

Aprender a montar un elemento de vía fijado ·con 
tirafones sobre durmiente de madera 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Elemento de vía instalado 
rieles de 15 kg 
::tifafones de 2'0 x 90 mm 
durmientes de madera de 1 x 0,15 x 0,10 m 
llaves para ~irafones, be~biqui con brocas !B mm 
metros, pizarrón 
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SOFREMINES 

.f FASIZS. 

i IMPORTANTES 
1 

1 
1 ¡ 

1.
1 DISPONER LA 

LABOR 

PUNTOS CLAVE 

- Marcando con tiza en un riel la ubi
cación de los durmientes 

- Poniendo los durmientes en la solera 

o Transversalmente 

o Intervalos y alineación ~aproximados 

Marcando la ubicación de un riel so
bre cada durmiente 

o Con una marca de tiza 

o A la distancia de un extremo defini
do por la separación de vías 

Poniendo un riel sobre los durmientes 

o Con ambas manos por la cabeza 

Poniendo el otro riel sobre los dur
mientes 

o Extremos cara a cara 

CT - TP NQ 4 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
elemento de vía 
instalado : 

- Dar a descubrir la 
utilidad de los 

"durmientes 
o Soporte de rieles 

y cargas que reci
ban 

- Dar a observar las 
características de 
la ubicación de los 
rieles : 

o Extremos cara a 
cara 

- Dar a observar las 
características de la 
ubicación de l0s dur
mientes 

o Alineación 

o Perpendicularidad 
a los rieles 

o Intervalos 88 cm 

. La primera a 30 cm 
de un extremo 

- Demostrar 

1- Mandar obrar 

1 

Mandar calcular las 
medidas según la se
paración de las vías 
locales 

.lUU 



... ... 
:::1 z 
¡¡ 

,\ 

SOFREMINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

AJUSTAR 
LOS DURMIEN 
TES Y LOS 
RIELES 

-PUi-.i"TOS CLAVE 

CT - TP NQ 4 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar utilizar la 
plantilla : 

~ Mandar constatar : 

• El paralelismo 
ri~oso de los 
rieles 

• Mandar descubrir 
la utilidad de la 
plantilla : 

. Comprobar la sepa
raci6n de los 
rieles 

101 

Ajustando los durmientes al riel marca- - Demostrar 
do, por medio del combo 

Perpendicularidad 

Marcas sobre riel en el eje.del dur
miente 

Marcas en el interior 

Patines contra las marcas 

Utilizando la plantilla : 

. Muesca sobre la cabeza del riel marca 
do 

. Perpendicularidad 

Poniendo el otro riel en la otra muesca 

• Sobre toda su longitud 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar observar un 
elemento de vía ins
talado : 

• Mandar descubrir 
la utilidad de los 
tirafones 

- Fijaci6n de L ~ 

rieles 

• Mandar obsenrar ias 
características de ' 
la ubicaci6n de los' 
tirafones 

• En el medio de cada 
durmiente 

. A ambas partes de 
cada riel 



SOFREMINES 

FAS:C:S 
1 -

' IMPOR'J'A!',JTES 

FIJAR LOS 
RIELES 

PUNTOS C~VE 

~oniendo los pies 

Dentro de la vía 

A ambas partes deL durmiente 

Presentando la broca 

En el medio del durmiente 

• La punta a un cm del patín 

Manteniendo el berbiquí vertical 

• Con una mano 

Iniciando el orificio : 

• Con un golpe seco con la palma de la 
mano 

- Dado verticalmente al berbiquí 

Taladrando los orificios a ambos lados 
del riel 

Verticalmente 

Profundidad según largó de tirafoftes 

Poniendo los tirafones engrasados : 

Verticalmente 

Apretados fuertemente con la mano 

Apretando los tirafones con llave : 

El primero sin forzar 

• El segundo a fondo 

Luego el primero a fondo 

Poniendo los dem~s ~irafones 

En cada durmiente 

A ambas partes de cada riel 

CT - TP NQ 4 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
-'tirafon engrasado 

• Dar a descubrir la 
utilidad de engra
sar los tirafones · 

- Facilidad de a
priete 

Dar a notar las 
.características 
del engrase : 

Altura de la 
rosca. 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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cr - TP NQ 4 ( 5) 

MONTAJE DE UN ELEMENTO DE VIA FIJADO 

CON ~IRAFOENS SOBRE DUMIENTES DE MADERA 

DISPOSICION DE LOS DURMIENTES 

, .. · 
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SOF1~EM 1 N E 5---------------------------, 
CT - TP NQ 4 (6) 

MONTAJE DE UN ELEMENTO DE VIA FIJADO 

CON TIRAFONES SOBRE DUMIENTES DE MADERA 

AJUSTE DE ~LOS DU~~IENTES Y RIELES 

~1 
.~ 1 ·----------------
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MONTAJE DE UN ELEMENTO DE VIA FIJADO 

CON TIRAFONES ·SOBRE DUMIENTES DE MAD.ERA . 

FIJACION DE LOS RIELES 

cr - TP NQ 4 (7) 

1 

1 

i -
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

INSTALACION DE UN ELEMEN
TO DE VIA RECTILINEA A 
CONTINUACION DE UNA VIA 
INSTALADA 

Formacidn de obreros 
· Tuberos :- Carrilanos 

CT - TP 5 

Aprender a instalar un elemento de vía a 
continuación de una vía instalada. 

106 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

11-:L\TERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Vía instalada de 15 kg 
elemento de vía montado 
eclisas, pernos para eclisas 
palancas de 1,50, maderas redondas de 0,30 m, 
gatos 
maderas escuadras de 1 x 0,15 x 0,15 m 
combos, metros, llaves, cla-vijas, ni-veles de mi 
nero 
pizarrón 



;:: ... 

SOFREMINES 
FASES 

IMPORTANTES 

SENTAR EL 
ELEMENTO 
A TOPE CON 
EL ANTERIOR 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo las eclisas de ranuras : 

" Lado interior de la vía instalada 

. Orificios correspondientes 

. Ranuras al interior de la vía 

Poniendo las eclisas sin ranura 

• Lado exterior de la vía instalada 

. Orificios correspondientes 

. Declive contra el alma 

Manteniendo las eclisas : 

• Con una ·mano 

CT - TP NQ 5 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
elemento de vía ins
talado : 

. Dar a descubrir la 
utilidad de las 
eclisas : 

- Empalmar la es
tabilidad de la 
vía 

- Mandar observar las 
características de 
las eclisas : 

• Dos eclisas aplica 
das a arobas partes 
del alma de los 
rieles y unidas 
por pernos con 
cabeza especial 

-~·Parte redondeada 
- ~de las eclisas 

contra el alma de 
los rieles 

• Eclisas exteriores 
sin ranurar 

• Eclisas interiores 
ranuradas con ra
nura hacia el inte
rior de la vía 

• Cabezas de pernos 
horizontales mante
nidas en las ranu
ras 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

FASES 
IMP,ORTANTES PUNTOS CLAVE 

Introduciendo los pernos en las ranuras 

• A fondo Jl 

• Cabezas mantenidas en las ranuras 

Apretando los pernos con la mano : 

• Hasta el espesor de las tuercas 

1 Poniendo el elemento de vía con la mano 

1 
o haciendo que se deslice por medio de 
palancas : 

; 

• Hasta cinco cm de las eclisas 

Introduciendo los rieles entre las 
eclisas 

Introduciendo una clavija en las eclisas 
1 y el agujero correspondiente del riel : 

• A fondo, cen la mano 

Metiendo los pernos : 

• Cabezas mantenidas en las ranuras 

• Apretados a fondo con la mano 

Poniendo una madera debajo de los rieles 
en el otro e~remo. 

T - TP NQ 5 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
elemento de vía ins
talado. 

. Dar a notar las ca 
racterísticas de 
dirección : 

• Alineación de los 
elementos entre sí 

• Paralelos a la 

1 direcci6n de la 
galería o confun
didos con ésta 

AJUSTAR EL Marcando con tiza el medio del durmiente 
ELEMENTO EN lado frentes 
DIRECCION 

Poniendo en la alineación del durmiente 
la ubicación de la dirección de la gale
ría : 

• Operando como en el caso de la instala
ción de un cuadro en dirección 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

¡ 

1 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

AJUSTAR EL 
ELEMENTO 
DE NIVEL 

· PONTOS CLAVE 

Poniendo : 

. Paralelamente al·du~ente 

• Sobre la solera 

• Un metro abierto con el cero situado 
en la direcci6n de la galería 

. Transportando a este metro la dis
tancia prevista entre direcci6n de la 
galería y eje de la vía 

Desplazando la vra· : 

. Por medio de palancas o con el gato 
hasta que la marca en el durmiente 
esté a nivel de la marca del metro. 

Levantando el riel en su extremo, con 
el gato 

Retirando la madera 

Poniendo el riel con· durmientes 
lo 

Poniendo el nivel en medio y luego 
extremo de los rieles : 

• Verticalmente sobre la cabeza 

• Talón hacia el enganche 

CT - TP NQ 5 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Exponer las reglas 
para establecer una 
declividad en las 
galerías de acarreo 

109 

. Declividad subien
te hacia los 
frentes 

. Transversalmente 
los rieles están 
a la misma altura 
(salvo en curva). 

- Mandar observar un 
nivel de minero 

. Mandar descubrir 
su utilidad 

. Comprobar la pen
diente de los 
rieles. 

1 1 i ------------' 



SOFREMfNES 

f FASES ·1 
i IMPORTANTES 
1 

1 

1 

IRAMEAR LA 

1 VIA 

-..; 

PUNTOS CLA \"E 

Deduciendo el remedio si hubiera lugar 

• Elemento levantado de nuevo y asien
to sobre los durmientes 

• O bien elemento levantado para profun 
dizar la solera bajo los durmientes 

• Hasta obtener el nivel requerido 

Poniendo el nivel sobre los rieles en 
medio y luego en el extremo 

Barra transversal apoyada de escua
dra 

Tal6n fuera de los rieles 

Deduciendo el remedio si hubiera lugar 

• Misma operaci6n que en el caso de 
ajuste longitudinal 

Cerciorándose de que el ajuste de nivel 
no produjo modificaci6n en la direcci6n 
del elemento, 

Material a utilizar 

• Productos de arranque 

Si la vra debe ser empleada durante 
poco tiempo 

- Si el t-one-laje--a ·transportar es 
relativamente bajo 

. Balasto en caso contrario 

Repartiendo el material escogido 

Entre los durmientes 

Cantidad aproximada 

Atacando por medio de la pala : 

Con movimientos inclinados con respec 
to al riel 

• Debajo de cada durmiente 

• Verticalmente a cada riel 

15 a 20 cm a ambas partes de la vía 

Hasta que no quepa más 

Nivelando el material 

Dentro de la vía 

• A nivel de los e_,_n.""'ffiientes 

CT - TP NQ 5 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar descubrir la 
utilidad del balasto 

Repartir la presi6r 
de un modo homogé
neo 

Permitir el corri
miento de fas aguas 

110 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

CURVADO DE UN RIEL POR 

MEDIO DE UNA CURVAOORA 

O "SANTIAGO" 

Formaci~n de obreros 
Tuberos - Carrilanos 

CT - TP 6 

Aprender a curvar un riel con una curvadora o San
tiago 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Riel de 15 kg curvado 
riel de 15 kg recto 
curvadora tornillo con palanca 
calces con caras paralelas de 3 dedos de espesor 
metros 
pizarrón, tiza 

112 
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SOFREMINES 

FASES 

IMPORTA.t-n'ES 

DISPONER LA 
LABOR 

1 
'" PUNTOS CLAVE 

Determinando los puntos de curvado : 

• Cada 15 cm 

Aflojando el ~ornillo con'.'Üa mano 

• Cuatro vueltas 

Poniendo la curvadora contra el riel : 

• tornillo frente a la marca 

• Uñas por debajo 

• Lado interior de la curvadura 

CT - TP NQ 6 ( 2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
curvadora : 

- Mandar descubrir su 
utilidad : 

• Posibilidad de 
curvar tipos de 
rieles pesados 

. Facilidad de tra
bajo 

• Manejabilidad 

- Mandar notar las ca- 1 

racte!"ísticas de la 
curvadora : 

. tornillo engrasado 

. Cabeza de mordaza 
con orificios 

• Palanca 

• Cabeza móvil con 
muesca 

. Refuerzos 

• Uñas 

. Posibilidades de 
alojar la palanca 
en las uñas para el 
transporte 

- Mandar observar el 
riel curvado : 

• Dar a notar las 
características de 
la ubicación de los 
puntos de curvado : 

- Marcas en la cab~ 
za espaciadas ca
da 15 cm 

- La primera a 30 
cm del extremo 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

:::! 
~L-------~----------------------------~--------------~ 
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SOFREMINE.S 

r FASE::i 

IMPORTANTES 
¡ 
r 
\ CURVAR EL 

RIEL 

PUNTOS CLAVE 

Colocando los pies : 

. Junto a la curvadora 

. A ambas partes del tornillo 

Asiendo la curvadora : 

• Por cada refuerzo con ambas manos 

Levantando la curvadora : 

. Uñas ligeramente más altas que el 
riel 

Poniendo la curvadora sobre el riel : 

. Desbordamiento de las uñas 

• Tornillo en el eje de la primera 
marca 

Levantando la curvadora con una mano : 

. Diez a quince cm por±a cabeza-de mor. 
daza, colocando ei espesorba]o la 
curvadora con la otra mano 

. Vertical al tornillo 

Apretando el tornillo con la mano : 

. A fondo 

. Cabeza en la muesca 

Introduciendo la palanca en la cabeza 
de mordaza : 

. Verticalmente 

• A fondo 

Apretando el tornillo con la palanca 

. Un cuarto de Vuelta a cada vez 

Curvando : 

. Hasta aproximación suficiente 

. Anotar el nümero de cuartos de vuelta 

Aflojando el tornillo 

. Cuatro vueltas. 

Curvando a cada marca : 

. Número de cuartos de vuelta igual a 
la primera marca. 

114 

CT - TP NQ 6 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 



SOFREMINES,------~---------
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CT - TP NQ 6 ( 4) 

CURVADO DE UN RIEL POR MEDIO DE UNA CURVADORA 

LA CURVADORA 
' ~ . ~ 

(SANTIAGO) 

Cabeza rn6vil con muesca 

~-.---

Refuerzo 

Tornillo 

Cabeza de mordaza con orificios 

1:0 
'"' :¡¡ 
~ L_ ________________________________________________________________________________________ ~ 
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CT - TP NQ 6 (5) 

CURVADO DE UN RIEL POR MEDIO DE UNA CURVADORA· 

Curvado de un riel 



SOFREMINES 

•)FICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO. : 

117 

Formacidn de obreros 
INSTALACION DE UN ELEMENTO Tuberos -Carrilanos 

DE VIA EN GALERIA CURVA 
CT - TP 7 

Aprender a instalar un elemento de vía curva 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería curva en mina escuela. 

Vía curva instalada 
rieles de 9.5 kg curvados, durmientes de madera 
eclisas, pernos para eclisas, tirafondos 
palancas de 1,50 m, maderas redondas de 0,30 m 
maderos escuadrados de 1 x 0.15 x 0,15 m 
calces de diferentes espesores 
t:tmlbos, metros, llaves, -clavijas, ni veles de mine 
ro, pizarr6n 
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SOFRE.MINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

DISPONER 
LOS RIELES 
EN LA LABOF 

MONTAR EL 
ELEi'-~1.\TTO 

SE!:-iTAR 
EL ELEMENTO 
EN LA SOLE
RA 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en el caso de una vía 
normal 

Marcru~do el emplazamiento de las tra
viesas : 

• Con una marca con tiza 

. En el riel de la curva interior 

. A distancia medida 

Levantando cada riel hacia el medio con 
una mano 

• Altura 20 cm 

Calzando cada riel con la otra mano 

• Calces entre dos marcas 

. Colocados transversalmente. 

Operando acto seguido como para una vía 
normal 

Levantando cada riel por medio del pico 
o del gato : 

. En las proximidades de los calces 

Levantando cada calce con la mano 

. Manteniendo la palanca con la otra 
mano 

CI' - TP NQ 7 ( 2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
elemento de vía 
curva instalado 

. Dar a notar las 
características 
de la disoosici6n 
de ios durmientes 

. La primera a 24 
cm del extremo 

• Las demás a 69 cm 
de intervalo al 
riel de la curva 
interior 

. Escuadreo de los 
durmientes con los 
rieles 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

118 
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SOFREMINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

AJUSTAR EL 
ELEMENTO 
EN DIREC
CION Y NI
VEL 

ESTABLECER 
EL PERALTE 

REHACER EL 
APRIETE DE 
LAS ECLISAS 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en la lección anterior 

Levantando el riel de la curva exterior 
por medio del pico o del gato : 

Con un movimiento de palanca 

Junt a cada :durmiente 

Calzando el riel con calces 

• Bajo los durmientes 

• Vertical al riel 

Altura aproximada 

Operando como en el caso de una v!a 
normal 

CT - TP NQ 7 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar obrar 

- Mandar obser~ar un 
elemento de vía 
instalado : 

• Dar a notar las 
características 
del nivel de los 
rieles 

. Riel de la curva 
exterior más alto 
que el otro 

• Dar a notar las 
.. ,c~racterísticas 
del nivel del 
riel exterior 

- Calzado con cal 
ces, bajo ·üos 

119 

durmientes, verT 
v@~tical al r:j 
riel 

- Acto seguido, 
se sustituyen 
los calces por 
balasto 

- Mandar descubrir la 
utilidad del peral
te : 
• Contrarrestar el 
· efecto de la 
fuerza centrifuga 

- Exponer las reglas 
de la evaluación 
del peralte : 

. 5 al 10% de la 
separación de los 
rieles 

• Segün la veloci
dad y el radio de 
la curva 

- Demostrar 

- Mandar ejecuuar 

- Mandar obrar 



~ 

SOFREMiNES------------------

CT - TP NQ 7 (4) 

INSTALACION DE UN ELEMENTO DE VIA EN GALERIA CURVA 

DISPOSICION DE LA LABOR - UBICACION DE LOS DURMIENTES 

Calces que sostienen los rieles 
Marcas con tiza 10 cm más alto que la vía 

1 

! 

1 
! 

1 

1 

Madera escuadrada 1 --. 

El peralte 

Calce de calzado 

5 al 10% de la separación de los rieles según el radio de curva y la 
velocidad del convoy 

1 

1 

1 

1 

1 

~ ~------~----------------------------------------------------------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

INSTALACION DE UN 

CAMBIAVIAS SIMETRICO 

Formaci~n de obreros 
\ Tuberos -Carrilanos 

CT - TP 8 

Aprender a instalar un cambiavías simétrico 

121 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela cuyo piso fué 
puesto previamente de nivel 

Cambiavías simétrico instalado 
cambiavías simétrico de dos vías con rieles 
de 9 kg en tres elementos montados sobre 
durmientes 
rieles de 3,50 m, eclisas, pernos de eclisas 
gato, maderas redondas de 0,30 m 
calces de diferentes espesores 
combos, llaves para eclisas·, llaves para·· 
tirafones, clavijas, 
niveles de minero 
pizarr6n, tiza 



SOFREMINES 

1 
FASES 

IMPORTANTES 

1 

1 DISPONER 
LA LABOR 

PUNTOS CLAVE 

Disponiendo dos rieles soportes en la 
solera 

cr - TP NQ 8 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Nota preliminar : 

El T.P siguiente se 
realiza con elementos 
de cambiav!as ya mon
tados sobre traviesas 
El instructor podrá, 

122 

si lo desea, volver a 
efectuar el TP conside
rando que el montaje de 
cada elemento se Bebe 
hacer según plan de 

cambiavias dado a parti~ 
de traviesas sobre las 
cuales el emplazamientc 
de los tirafon~ · 
está iniciado. 

1
1 

- Mandar observar un 
cambiavías simétrico 
instalado : 

- Dar a descubrir la 
utilidad del cambia
vías simétrico : 

. Posibilidad de 
transformar Qna vía 
de acarreo único 
en una via de aca
rreo doble 

- Dar a observar las 
características del 
cambia-q!as : 

. El tramo aguja 

. El tramo intermedie 

• El tramo de cora
z6n 

- Demostrar 

A tope con la vía instalada por un lado - Mandar ejecutar 

Separados un metro treinta del otro 
lado 

Simétricos con respecto al eje de la 
vía 



1 

.... ..; 

SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

MONTAR EL 

CAMBIAVIAS 

PONER LAS 
AGUJAS 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo el tramo aguja en los rieles 
soportes , 

• A tope con la vía instalada 

Colocando el tramo intermedio sobre los 
rieles soportes : 

• Contra el tramo aguja 

• Correspondiéndose los rieles 

Colocando el tramo de coraz8n sobre los 
rieles soportes 

• Contra el tramo intermedio 

Poniendo eclisas en los tres tramos : 

. Con pernos apretados a fondo , con 
llave. 

Fijando las eclisas acodadas a los rie
les interiores del tramo intermedio 

• Con la parte redondeada hacia las 
puntas de aguja 

Parte acodada hacia el exterior 

• Mantenidas con dos pernos 

cr - TP NQ 8 ( 3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Mandar observar un 
cambiavías simétrico 
instalado 

- Dar a observar las 
características 
del tramo aguja : 

• Las agujas con 
puntas y talones 

. Las placas de asie~ 
to formadas por un 
trozo de eclisa, 
junto a los talones 
de aguja 

• Las eclisas acoda
das con tres aguje
ros redondeados en 
el extremo. 

- Dar a observar las 
características del 
tramo de corazón 

. El corazón 

Las sujeciones con 
pernos 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

FASES 

IMPORTANTES 

ASENTAR EL 
CAMBIAVIAS 

EN LA SOLERA 

1 EMPALMAR EL l CP.J•U3IAVIAS 

1
1 AJDSTAR EL 

CAMBIA V !AS 

PUNTOS CLAVE 

Apretando los pernos : 

• A fondo con llave 

Poniendo las agujas en las eclisas 

• A fondo 

Poniendo los pernos : 

• Apretados con llave, sin forzar 

Poniendo las placas de asiento junto al 
talón de las agujas 

Introduciendo un tirafones en cada 
orificio 

Apretando los tirafones 

• A fondo con llave 

Levantando el cambiavías por medio de 
un gato 

Asentando el cambiav!as en la solera 
tras haber retirado cada riel : 

Poniendo el cambiavías a nivel de la 
vía instalada 

. Con ~~ movimiento de palanca en el 
pico o el gato 

. Al exterior del riel del tramo aguja 

Fijando las eclisas 

• Por medio de la clavija 

• Pernos apretados a fondo con llave 

Operando como en el caso de una vía or
dinaria 

124 
CI' - TP NQ 8 ( 4) 

MEDIOS PEDAGOGIODS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

_ Demostrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

~--------~-------------------------------J------------------~ 



125 
' SOFREMINE$, _____ --------~ 

cr - TP NQ 8 (5) 

INSTALACION DE UN CAMBIAVIAS SIMETRICO 

DISPOSICION DE LA LABOR 

1 
' 1 

1 

1 
1 

1 

'.. 

1 

R'm'!; SOPORTE 

1 

1 
1 

1 

~~ 
1 

1 

! 
\ .\ 

\\~ 
EJE DE LA VIA 
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S OFREM 1 NE. S--------~,----------------, 

CT - TP NQ 8 (6) 

INSTALACION DE UN CAMBIAVIAS SIMETRICO 

- CAMBIAVIAS SIMETRICO DE DOS VIAS 

SUJECIONES A INSTALAR 

'I'RAMO AGUJA 

~~------------~--------------------------~------------~ 
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~OFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

INSTALACION DE UN 
CAMBIAVIAS 

Formaci~n de obreros 
Tuberos-tCarrilanos 

127 

A TIERECHA O A IZQUIERDA ~-----------------------------~ 

CT - TP 9 

Aprender a instalar un cambiavías a derecha o a 
izquierda 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 
Piso puesto de nivel 

Cambiavías a derecha o a izquierda instalado 
Cambiavías a derecha o izquierda con rieles de 
9 kg 
rieles de 3,50 m, eclisas, pernos de eclisas 
gato, maderas redondas de 0,30 m 
calces de diferentes espesores 
combos 1 llaves para eclisas, llaves para tirafo-
rle~ 
clavijas, niveles de minero 
pizarr6n 
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SOFRE.MINES 

! 
! FASES 
1 IMPORTANTES 

1 DISPONER LA 

1 
1 

i 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

LABOR 

MONTAR EL 
CAI1BIAVIAS 

INSTALAR 
I..P..S AGUJAS 

ASENTA-'R. EL 
CAMBIAVIAS 
EN LA SOLERA 

CONECTAR EL 
CAMBIAVIAS 

AJUSTJ>..R EL 
CAMBIAVIAS Y 
PONER BALAsT p 

PUNTOS CLAVE 

Disponiendo dos rieles soportes en la 
solera : 

. A tope con la vía instalada 

- El del .1hastial 

- El otro separado un metro en el 
extremo. 

Operando como en la lecci6n anterior 

Operando como en la lecci6n anterior 

Operando como en la lecci6n anterior 

Operando como en la lecci.6n anterior 

Operando como·en la lecci6n anterior 

l 

CT - TP NQ 9 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
cambiavias a dere
cha o a izquierda 

128 

- Dar a descubrir la 
utilidad de instalar 
un cambiavías a dere 
cha o a izquierda : 

- Posibilidad de reu
nir una bifurcaci6n 
con una vía rectilí
nea. 

- Mandar observar las 
características de 
~~ carrbiavías a dere 
cha o a izquierda 

• Ptmta con las agu
jas 

• Parte central con 
desvío 

• Tal6n con la pun
ta de coraz6n 

- Mandar descubrir la 
manera de reconocer 
un cambiavías a dere 
cha o a izquierda : 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Handar obrar 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO. : 

INSTALACION DE UNA PLACA 

GIRATORIA 
(TORNAMESA) 

Formaci~n de obreros 
. Tuberos...,camineros 

CT - TP 10 

Aprender a instalar una placa giratoria 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION . 

MATERIAL : 

Galería con acarreo único en la mina escuela 

Placa giratoria instalada 
placa giratoria 
calces de madera de diferentes espesores 
picos, palas, niveles de minero 
balasto 
pizarrón 

-
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SOFREMINES 

r FASES 
1 IMPORTANTES 

INSTALAR LA 
PLACA 

PUNTOS CLAVE 

Asiéndola : 

. De cada lado con ambas manos 

Disponiéndola en la solera : 

• Muesca frente a.los rieles 

. En las proximidades de éstos 

Metiendo las muescas en los rieles 

. A fondo 

Disponien~o el eclímetro en la placa : 

. En direcci6n 

• Perpendicularmente a ésta 

Levantando la placa con el pico : 

. Con un movimiento de palanca 

• Tracci6n hacia la vía instalada 

. Hasta que el cursor del eclímetro 
esté en el punto cero 

CT - TE NQ 1Q (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
placa giratoria 
instalada : 

. Mandar descubrir 
su utilidad 

- Facilitar la entrada 
de la vagoneta en la 
vía perpendicular 

• Dar a notar las 
características de 
la placa 

• Muescas para faci 
litar el ensamble 
con los rieles. 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- !"'-andar observar la 
placa de giro insta 
lada : 

• Dar a descubrir 
las caracterís
ticas del ·.ataca
miento 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

1 
j FASES 

! IMPORTANTES 
PUNTOS CLAVE 

Calzando la placa : 

• Con calces de espesores correspon
dientes 

Repartiendo el balasto bajo la placa 

Atacando con el mango del pico 

• A pequeños golpes 

En el contorno 

Hasta la estabilidad 

Nivelando el balasto : 

• A nivel superior de~ borde interior. 

131 

CT - TP NQ 10 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

RENIVELACION DE UN 

TRA..MO DE VIA 

Formaci~n de obreros 

Tuberos._Carrilanos 

CT - TP 11 

Aprender a renivelar un tramo de vía 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Tramo de vía renivelada 
tramo de vía que necesite una renivelación 
marcas de nivel en el paramento de la galería 
balasto 
palas, picos, metros, eclímetros, reglas de 1 metro 
pizarrón. 

13~· 



SOFREMINES 

r 
FASES 

IMPORTANTES 

TRAZARLAS 
MARCAS DE 

PUNTOS CLAVE 

Tensando el cordel (posibilidad de 
error de 2 a 3 mm en el medio) 

CT - TP NQ 11 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Nota preliminar 

El nivel de Q~a galeri; 
o de un riel puede in
dicarse de dos modos : 

• Con una marca hecha 
en un nivel de mine
ro 

• Con marcas de nivel 
hechas por el ge6me
tra en el paramento 
de la galería 

El TP siguiente permi
te al aprendiz iniciar 
se en el empleo del 
segundo sistema. 

- Mandar observar mar
cas de nivel : 

- Dar a descubrir su 
utilidad : 

• Facilitar la pre
cisión de la pen
diente de las vías 

- Dar a notar sus ca
racterísticas 

Puestas por el 
'Eopogt:afo en el 
mismo bastial de i.a 
galer~a cada diez 
metros, a un metro 
por encima de la 
cabeza de uno de 
los rieles defini
tivos. 

Trazadas con tiza 
en forma de trián
gulo, la cúspide 
hacia abajo sirve 
de marca. 

- Demostrar 

NIVEL INTER- - Mandar obrar 
MEDIO • Fuertemente 

~ bajo dos marcas consecutivas 

~ 
a • Rozando la base de las marcas 
... .. 
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SOFREM 1 N E. S 

1
¡ FASES 1 
, IMPORTANTES 

1 
1 

1 

1 

DETERMINAR 
EL TRABAJO 

.A EJECUTAR 

PU!\"TOS CLAVE 

Trazando con tiza, las marcas interme
dias 

• Raya contra el cordel 

• Por arriba 

• En cada marco 

Disponiendo la regla : 

Sensiblemente horizontal 

• La parte baja a nivel de la marca 

Poniendo el eclímetro sobre la regla 

• Hacia el medio 

Poniendo la regla en la posición hori
zontal : (posibilidad de error de 1 mm) 

• Marca del cursor del eclímetro en el 
punto cero 

Mantenida la regla a nivel de la marca¡ 

Midiendo la distancia entre el riel y lal 
parte baja de la regla : 

Verticalmente por medio del metro do
ble 

r-1ás o menos un milímetro 

Determinado el trabajo a ejecutar 

Menos de un metro 

. Ahuecar 

• Mas de un metro 

. Realizar 

CT - TP NQ 11 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 
.. 

- Mandar obrar 

- Mandar observar un 
tramo de vía renive~ 
lado : 

- Dar a descubrir la 
utilidad del balasto 

Repartir las pre
siones de manera 
homogénea 

Dejar correr las 
aguas 

- Dar a notar las carac 
terísticas del balas
to : 

Atacado bajo cada 
Q.urmiente~v-ertic~l 

a los rieles, 15cm 
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SOFREMINES 

r 
1 

FASES 
IMPORTANTES 

... 

..; 

Pill."TOS CLAVE 

Ahuecando o realzando segdn las necesi
dades 

• Repartiendo ·balasto : 

- Entre cada . durmiente,. 

- Cantidad aproximada 

Atascando por medio de la pala 

Dando movimientos a cuarenta y cinco 
grados con relaci6n al riel 

• Bajo cada durmiente 

• Verticalmente a cada riel 

• Quince centímetros a ambas partes 

• Hasta que no quepa más 

Nivelando el balasto dentro de la vía 
• A nivel de los durmientes 

135 

CT - TP NQ 11 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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RENIVELACION DE UN TRAMO DE VIA 

TRAZADO DE LAS MARCAS DE NIVEL INTERMEDIAS 

. Cordel tens@ 
Marcas intermedias .Marca geómetra 
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ISOFREMINES 
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1 
1 

1 
/ 

RENIVELACION DE UN TRAMO DE VIA 

DETERMINACION DEL TRABAJO A EJECUTAR 

------ ..... /; ~---

Eclímetro 

' 
\ 

\ 
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CT - TP NQ 11 (6) 
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Dietancia a medir \ 

Atascamiento del balasto 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

INSTALACION DE UNA EN'rRADA 

DE VIA EN PLANO CON 

ACARREO UNICO 

Formaci~n de obreros 
Tuberos-Carrilanos 

CT - TP 12 

Aprender a instalar una entrada de"via en plano 
con acarreo único 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

rA.ATERIAL : 

Cima de un plano con acarreo simple en la mina 
escuela 

Entrada de vía instalada 
entrada de vía 
calces de madera de diferentes espesores 
picos, palas, eclímetros 
balasto 
pizarrón, tiza 

zl 
:¡ 11 

~ 

~ ~----------------------------------------------------------------------------~ 
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SOFREMINES 
1 
1 FASES 

1 IMPORTANTES 

1 
! 

1 

1 

1 

1 

INSTALAR 
¡ UNA ENTRADA 
·DE VIA 

ESTABILIZAR 
LA ENTRADA 
DE VIA 

PUNTOS CLAVE 

Asiendo la entrada de vía 

. Por ambos lados con ambas manos 

Disponiendo la entrada de vía 

Con las muescas hacia adelante 

. Frente a frente a los rieles 

• En las proximidades de éstos 

Poniendo la entrada de vía 

• A diez centímetros de la solera 

Poniendo la entrada de vía en la sole
ra : 

. Del lado de las muescas 

Disponiendo el eclímetro o el nivel 
de minero en la e~trada de vía : 

139 
CT - TP NQ 12 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
entrada de vía ins
talada : 

- Dar a descubrir su 
utilidad : 

• Guiar la vagoneta 
en su entrada en 
vía correspondien
te 

- Dar a notar sus 
características 

• Placa con un ner
vio en V 

• Muescas para en
samblar los rieles 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Mandar observar una 
entrada de vía ins
talada : 

- Dar a descubrir las 
características del 
atacamiento : 

. Apretado especial 
mente bajo las 
partes macizas de 
la entrada de vía 

- Demostrar 

- Mandar ejecutar 
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SOFREMINES 

~ FASES i IMPORTANTES 

! 
i 
i 

PUNTOS CLAVE 

. En la inclinación 

• En dirección 

Levantando la entrada de v{a por medio 
del pico : 

. Dando un movimiento de palanca 

. Hacia las muescas 

• Hasta que el cursor del eclímetro o 
el nivel esté en el punto cero 

Calzando la entrada de vía 

. Con calces de espesores correspondien 
tes 

Repartiendo balasto bajo la entrada de 
vía : 

• Suficientemente 

Atacando por medio del extremo del man
go del pico : 

1 . Dando pequeños golpes 

. En el contorno 

. Hasta que esté estable 

Nivelando el balasto dentro de la vía 
de la V : 

. A nivel superlor de los nerviós .. 

140 
CT - TP NQ 12 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

1 
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INSTALACION DE UNA ENTRADA DE VIA EN PLANO CON ACARREO UNICO 

ENTRADA DE VIA 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVOS : 

INSTALACION DE 

UNA BARRERA EN U 

Forrnaci~n de obreros 
'Tuberos -'.Cp.rrilano~ 

CT-TP13 

Aprender a instalar una barrera en U en la 
cabeza de plano 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Cabeza de plano inclinado de la mina escuela 

Barrera en U instalada 
barrera en U, eclisas, tirafondos 
maderos de longitud adecuada 
picos, combos, sierras, hachas, escomplos, mar
tillos, llaves 
pizarrón, tiza 
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SOFREMINE.S 

1
! FASES 
IMPORTANTES 

i 

CONFECCIO
NAR LOS 
MONTANTES 

PUNTOS CLAVE 

·Marcando- el emplazamiento de l:-ás-patillas 

• A 20 cm de la cima de la pendiente 

• A 40 cm de los rieles 

Haciendo las patillas 

. Hasta llegar a duro 

• Confeccionando los calces 

Confeccionando .los postes 

CT - TP NQ 13 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
barrera en u : 

. Hacerla funcionar 

• Mandar descubrir su 
utilidad : 

- Impedir la · ca{da 
de las vagonetas 
en el plano, 

- Garantizar la se
guridad del per-
sonal 

143 

i 
- Dar a notar sus carac1 

terísticas: 1 

. Ubicada al comienzo 1 
del plano inclinadoJ 
en la estaci6n supe, 
rior, a 20 cm de la 
cúspide de la pen
diente 

Formada por un 
hierro redondo en U 
que gira alrededor 
de un eje 

Reforzada por un 
riel de tope solda
do 

• Fijada por sus ex
tremos charnela a 
dos postes insta
lados a 40 cm de 
los rieles 

Instalada en las 
muescas hechas en 
los montantes a 
1,25 m sobre el ni
vel de los rieles 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
Ver el cursillo en
maderadores 
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SOFREMINES 

FASES 

IMPORTMTTES 

CONFECC IONAI 
LAS ·!11UESCAS 

INSTAL..Z\R LA 

BARRERA 

PUNTOS CLAVE 

Marcando la ubicación de las muescas 

• A 1,25 m sobre el nivel de los rieles 

Efectuando las muescas : 

• De 4 cm de ancho y profundidad 

. Con la sierra 

Limpiándolas : 

• Con un ;ffor¡:nóm. 

Poniendo los postes 

. Con las muescas hacia el guinche 

Poniendo los extremos charnela de la 
barrera : 

. En las muescas 

• Con el patín del riel hacia el guin
che 

Poniendo una eclisa : 

• Delante de cada charnela 

. Dos agujeros sobre la charnela 

• Dos agujeros bajo la charnela 

Fijando las eclisas : 

• Con cuatro tirafondos cada una 

Comprobando : 

. El correcto funcionamiento de la 
barrera • 

144 
CT - TP NQ 13 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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INSTALACION DE UNA BARRERA EN U 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL FormacH5n p de obreros 

DEL TRABAJO INSTALACION DE UN PLATO Tuberos -·~arrilanos 
1 DE 

1 
Escuela de Minas EXTREMO CON TOMAS DE AIRE 

1 RECUAY-PERU CT- TP 14 
i 

1 
1 

1 
l 

1 
! 

OBJETIVO : Aprender a instalar un plato de extremo con 

tomas de aire 

1 

CONDICIONES MATERIALES : 

! 
¡ 

UBICACION : Galería de mina escuela 

! 

1 MATERIAL : Plato de extremo con tomas de aire instalado 
l tuberías de 50 con bridas instaladas 
1 
! platos de extremo con tomas de aire 

juntas 
pernos de 12 X 50 
llaves 
pizarrón 

¡ 
1 

1 ---
1 
1 
1 
1 
1 

1 
! 

' 1 
1 

l 
1 

1 
¡ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



SOFREMINES 
¡ 

1 
FASES 

IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

... 

..; 

tl 
"' ¡¡ 

CT - TP NQ 14 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
plato de extremo 
con tomas de aire 
instalado : 

- Dar a descubrir su 
utilidad 

147 

• Obstrucción de la 
tubería 

Alimentación de 
varios aparatos 
en el extremo de 
una tuberia en 
la labor -

- Dar a notar sus ca
racterísticas : 

Toma fonnada por 
una placa del 
mismo diámetro 
que el de la bri 
da instalada, 
taladrada con 
cuatro agujeros 
que permiten eje 
cutar la junta., 

Una o más tomas 
de aire para los 
flexibles, sol
dadas en la pla
ca 

Pernos puestos 
en la cabeza ha
cia los frentes 

- Mandar observar un 
plato de extremo 
con tomas de aire 
no instalado 

• Dar a notar sus 
características 

• Forma circular, 
diá~etro espesor 

• Ranuras de herme 
ticidad 

Cua'cro agujeros 
de 16 mm 

• Junta de goma 
que tiene la for 
ma de una corona 
cuyo diámetro me 
nor es igual al 
diámetro inte
rior del tubo 
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SOFREMINE.S 
CT - TP NQ 14 (3) 

í 

1 FASES 
IMPORTANTES 

PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

1 

1 

1 

. pernos calibrados a 
la sección de la 

1 
tubería y al espe-

1 

sor de la junta. 

1-

- Mandar observar las 
características de 

1 

una toma de aire 

• Cuerpo de acero 
dulce 

1 • Tuerca de bloqueo 

1 
hexagonal 

1 
. Un extremo roscado 

1 
paso gas 

1 

• El otro extremo con 
filetes redondos 

1 

. Guía válvula con 

1 

cuatro agujeros 

1 
• Válvula de comuni-

1 
1 

cación 
1 . Junta de válvula 

de goma 

• Muelle de válvula 
l 
; seis espiras 
' 

1 

. Alojamiento de la 
boquillita de for-
ma cilíndrica 

- Mandar observar el 
volante de la com-

1 
¡ 

puerta 

' 

1 

- Dar a descubrir su 
utilidad : 

. Apertura y cierre 
de la compuerta 

1 ¡ - Dar a notar sus ca-
1 

1 
racterísticas : 

1 

1 

. Hierro fundido 
moldeado,circular 

1 . Flechas y letras 
en relieve para 
indicar el sentido 
de la apertura y 

1 
del cierre. 
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SOFREMINES 

1 
FASES 

IMPORTANTES 

EJECUTAR 
UNA EXPUL
SION DE 
AIRE 

INSTALAR 
EL PLA'I'O 

PUNTOS CLAVE 

Evacuando el frente de la galería 

• Atrás del extremo de la tubería 

Abriendo la compuerta : 

Con las dos manos en el volante 

• Dandole vueltas 

• Sentido de la flecha apertura 

• Lentamente hasta que sople 

• Rápidamente y hasta el final en un 
tiempo muy corto. 

Cerrando la compuerta 

Sentido de la flecha cierre 

A fondo hasta que pare el soplido 

Colocándose : 

Bajo la ubicación del plato 

• Cara a los frentes 

• Ligeramente atrás de la brida 

• Pernos y tuercas al alcance de la 
mano 

Instalando el plato de extremo 

• Contra la brida 

• Agujeros concordantes 

Manteniendo el plato de extremo 

. Asiéndolo con la mano más hábil 

Poniendo los tres pernos inferiores 

• Con la cabeza del lado del frente 

Manteniendo cada perno : 

. Presionando con la mano menos hábil 

Poniendo las tuercas 

. Dándole algunas vueltas de .rosca 

CT - TP NQ 14 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

J.l.1andar obrar 

- Mandar observar una 
junta : 

Dar a descubrir su 
utilidad : 

Aseg>...1rar la herme
ticidad de las co
nexiones de tube
rías 

149 
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5 O F R E .M ! N E S CT - TP NQ 14 (5) 

PUNTOS CLAVE 
! 
1 MEDIOS PEDAGOO:¡co;, 

-------------T-------------------------------------------+---------------------·---

INSTALAR LA 
JUNTA 

COMPROBAR 
LA HERMETI
CIDAD 

Separando el plato 

• Por tracción 

Hacia los frentes 

Hasta posibilidad 

Introduciendo la junta 

• Por arriba 

• Entre las bridas 

Contra los pernos instalados 

Poniendo el último perno 

• Con la cabeza del lado del frente 

Mantenido presionando con la mano 
menos hábil : 

• Apretando las tuercas unas vueLcas 

Apretando los pernos : 

• Bridas acercadas con la mano menos 
hábil 

Hasta que no se pueda más 

Apretando los pernos con llave 

• En cruz 

• Alternativamente 
Hasta que no se pueda más 

Abriendo la compuerta 

• Lentamente 

Estando muy atento 

. Al soplido 

Pasando la mano 

• Alrededor de las.bridas 

Volviendo a apretar los pernos si fuese 
preciso 

- Dar a notar stlS cara5: 
terísticas 

• Tipo de ju...Tlta 

• Diámetro exterior 
9 4 'l'ltn 

• Diámetro int~~i0r 
50 nun 

- Demostrar 

Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar ejecutar 

~ 1 
~ 
----------~~----------------------------------~~------------------~ 
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SOFREMINE.S 
CT - TP NQ 14 (6) 

151 

r 
FASES 

IMPORTANTES PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Concluir presentando 
otro modelo de toma 

1 
de extremo con 

! "escudo" destinado 
m~s especialmente 
a las labores donde 

1 

se practique el 

! 
arranque con explo-
sivo 

- Mandar observar el 
diagrama "plato de 
extremo con escudo" 

. Indicar los puntos 
clave de instala-
ci6n : 

- Tomas orientadas 
hacia la corona 

1 

..... 

..; 
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1 

1 
1 

INSTALACION DE UN PLATO DE EXTREMO CON TOMAS DE AIRE 

r--o 
t-

~=-.: ,... ~.:-· ·- ---; -
- 1- - -· 1- -...._ 

--::. !:.... r--- ,_ --=--=-
Junta· f---1 Frente 

1 fl¡h 
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~-------------
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1---1--

1 

1 
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1 ·--·-1--- - . . . -
l ' ,._ __ -- ---- -----
1 --
~----------- ------------¡... L Toma de air 

• 
-....1--- e 

~ 

r--
1-------=- ~ ;::.: 

Tubo 
J - f- -- - --1--. 1--

~ r.-.--J. 
·~--== 

ti.... 1::-,:_ 1 , 
~ 1--J 

/ Perno 

Brida del tubo Brida del plato de extremo 
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SOFREMINES 

PLATO DE O CON ESCUDO EXTREM 

Escuadra 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO 

TRANSPORTE DE UN 

TUBO A HOMBROS 

Formaci~n de obreros 
Tuberos-Carrilanos 

CT - TP 15 

Aprender a transportar entre dos .. un· ·tubo a hom· ... 
bros 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION Galería de la mina escuela 

-
MATERIAL Mont6n de tubos de diferentes diámetros y dife-

rentes clases 
guantes 
pizarr6n 

~ 
~----------------------------------
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

~ 

1 
TRANSPORTAR ! 
EL TUBO 1 

1 
1 
¡ 

DESCARGAR 
EL TUBO 

PUNTOS CLAVE 

Colocando la mano izquierda 

• Sobre el tubo 

• Con el pulgar hacia el cuerpo 

Col cando la mano derecha : 

• Debajo el tubo 

Con el pulgar por arriba 

Levantando el extremo posterior del tu
bo : 

Hasta nivel del hombre 

Enderezando el cuerpo 

. Flexionando los antebrazos 

Poniendo el hombro derecho 

Bajo el tubo 

. Girando el cuerpo 

Echando a andar al dar la señal de salil 
da 

. Por el hombre de atrás 

Andando : 

. Al mismo compás y paso 

Colocando la mano derecha bajo el tubo 

Deteniéndose a la señal 

. DeJ. hombre de atrás. 

Levantando el extremo anterior 

. Ligeramente 

Con ambas manos 

Mano izquierda en el extremo 

Retirando el hombro 

. Girando el cuerpo 

Poniendo el tubo en el suelo : 

• Fle~ionando el cuerpo y las rodillas 

. Extendiendo los brazos 

. Retirando las manos 

1 

155. 
CT - TP NQ 15 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 
¡ 
1 FASES 
IMPORTANTES 

CARGAR EL 
TUBO 

Pum'OS CLAVE 

Poni~ndose : 

. Un hombre en cada extremo 

• Del mismo lado (aquí lado derecho) 

• A cincuenta cm del extremo 

Asiendo el externo anterior del tubo en 
primer lugar (primer hombre) : 

• Flexionando el tronco y las rodillas 

Colocando la mano izquierda : 

• En el ~xtremo del tubo 

• Dedos en el interior 

• Pulgar sobre el borde 

Colocando la mano derecha : 

• Bajo el tubo 

• A cincuenta cm del extremo 

• Con el pulgar por arriba 

Levantando el extrema anterior del tubo 
(primer hombre) 

• Hasta nivel del hombre 

• Enderezando el cuerpo 

. Flexionando los antebrazos 

Poniendo el hombro derecho : 

• Bajo el tubo 

• Girando el cuerpo 

Asiendo el extremo,postertor del tubo 
(segundo hombre) : 

• Flexionando el tronco y las rodillas • 

CT - TP N9 15 (2) 

MEDIOS PEDAGOGIOOS 

- Mandar descubrir la 
necesidad : 

• De introducir los 
tubos en la galería 
en éierto sentido 
cuando no sean id~n 
tices en ambos ex
tremos 

- Prever el sentido de 
la entrada para no 
volver atrás durante 
el trayecto. 

- Demostrar 

- Mandar ejecutar 

.. ..... 
..... ~--~~----------·------~--------~ 
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SOFREM 1 NE. S 

i 
FASES 

IMPORTANTES 

l 
1 

1 

1 
1 

CT - TP NQ 15 (4) 
1.57 

PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

Levantando el extremo posterior : 

.. Ligeramente 

. Con ambas manos 

• Con la mano izquierda sobre el tubo 

. Y el pulgar por abajo 

Poniendo el tubo en el suelo : 

. Flexionando el cuerpo y las rodillas 

. Extendiendo los brazos 

. Retirando las manos a diez centímetros 
del suelo. 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO : 

15.8 

INSTALACION DE UN TUBO 

Formaci~n de obreros 1 
, Tuberos ,..¡CarrilanO$ 1 

,,,,,,,_ 

EN EL AVANCE 
CT - TP 16 

Aprender a instalar un tubo de bridas en qaler~ 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Tuberías de 50 con bridas instaladas 
tubos de 50 con bridas 
juntas de goma 
pernos de 12 x 50 
cadenas con pernos 
llaves 
pizarrón 

.. ... 
... ~----------------------------------------------~ 
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SOFRE.M INE.S 

r FASES 
IMPORTANTES 

DESMONTAR 
EL PLATO DE 
EXTREMO 

PUNTOS CLAVE 

Cerrando la compuerta : 

• Sentido de la flecha cierre 

Purgando la tubería : 

• Conectando un flexible 

• Hasta que pare el soplido 

Colocándose : 

• Bajo el plato 

• Cara a los frentes 

• Ligeramente atrás 

CT - TP NQ 16 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar un 
tubo instalado : 

~ Dar a descubrir su 
utilidad : 

• Asegurar el trans
porte de aire com
primido 

- Dar a notar sus ca
racterísticas : 

• Ubicado en la pro
longaci6n de los 
tubos anteriores 

. Juntado hermetica
mente el tubo an
terior 

• Cerrado por el 
plato de extremo 

- Mandar observar un 
tubo no instalado : 

- Dar a notar sus 
características : 

. Forma cilíndrica 

. Largo 5 m 

. Diámetro interior 
de 50 mm 

. Diámetro exterior 
57 mm 

. Acero dulce esti
rado en caliente 

. Brida soldada y 
brida libre o dos 
bridas libres. 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

.... ~------------~------------------------------------------~----------------------~ 

1.59 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

SUSPENDER 
EL TUBO 

PUNTOS CLAVE 

Aflojando las tuercas con llave : 

• Unas vueltas 

Retirando los tres pernos superiores : 

• Mantenida la cabeza del perno con la 
mano menos hábil 

Enroscando las tuercas : 

• A medida que se retiren los pernos 

Recuperando la junta : 

• Girando el plato de extremo 

Retirando el último perno : 

• Mantenida la cabeza del perno con la 
mano menos hábil 

• Enroscando la tuerca tras retirar el 
perno 

Presentando el tubo : 

• En la solera 

. En la prolongación del último tubo 

Pasando la cadena : 

• Por encima del sombrero del cuadro 

• A cuatro metros cincuenta del último 
tubo 

• En la prolongaci6n de la tubería 

Enganchando ambos ramales de la cadena 

• Con un perno 

• A nivel del tubo instalado 

Asiendo el tubo : 

• Con ambas manos bajo el mismo 

• A veinticinco cm del extremo. 

Intro4uciendo el tubo en el círculo for
mado por la cadena : 

• Hasta cincuenta centímetros de su 
extremo 

Preparando un perno desroscado 

• En la mano 

Levantando el otro extremo del·tubo : 

• Hasta el hombro 

~~---------~~----------------~ 
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CT - TP NQ 16 -(3) 

MEDIOS PEDAGOGIOOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

1 CONECTAR EL 

¡1 TUBO 

F..ACER LA 
1 EXPULSION 
¡ 

DE AIRE 

1 
COMPROBAR 

1 

LA HERMETI-
CIDAD 

1 

1 
PONER EL 
PLATO DE 

1 

EXTREMO 

1 

! 
¡ 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

PUNTOS CLAVE 

Colocando las bridas frente a frente 

• Correspondiéndose los agujeros 

Introduciendo el perno : 

• En el agujero inferior 

• La cabeza hacia los frentes 

Apretando la tuerca : 

Ligeramente 

Ajustando la cadena de suspensión 

. A altura conveniente. 

Operando como en la lección anterior 

Operando como en la lección anterior 

Operando como en la lección anterior 

Operando como en la lección anterior 

CT - TP NQ 16 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

~ L-------------L-------------------------------------------i-----------------------~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO. : 

INSTALACION DE UNA 

ENTREBRIDA 

Formaci~n de obreros 
Tuberos~Carrilanos 

CT - TP 17 

Aprender a instalar una entrebrida en galería 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL : 

Galería de la mina escuela 

Entrebrida instalada 
entrebrida 
juntas, pernos, maderos 
cadenas de 1,50 m con pernos 
llaves, pull-lift, hachas , 

~ ~----------------------------------------------------------------------------~ 
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SOFREMINE.S 

1 
FASES 

IMPORTANTES 
PUNTOS CLAVE 

... 

..; 

10 
z: 
¡¡¡ 

CT - TP NQ 17 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
entrebrida instalada 

.. Dar a descubrir su 
utilidad 

163 

• Posibilidad de ali
mentar con aire 
comprimido una la
bor abierta en una 
galer!a o un apara
to neumático insta
lado en una galería 

- Dar a notar sus carag 
teristicas : -

• Colocada entre dos 
tubos 

• Orientada con la 
toma de aire hacia 
la corona 

- Mandar observar una 
entrebrida no insta
lada : 

- Dar a notar sus ca
racterísticas : 

• Cuerpo de hierro 
fundido moldeado 
de 85 mm de largo 
orovisto de una 
toma de aire 

• Bridas en cada ex
tremo para conec
tar las tuberías 
instaladas 

- Dar a descubrir las 
dificultades de ins
talación de las en
trebridas : 

• Tubos instalados 
en mucha longitud 

• Posibilidades re
ducidas de separar 
los tubos 

, Necesidad de em
plear un polipasto 

(un tecle) 

~ L-------------L-------------------------------------------l-----------------------~ 
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SOFREMINES 

! 
1 FASES 
IMPORTANTES 

1 

1 

1 

-

DETERMINAR 
LA UBICA
CION DEL 
PILOTE 
(PUNTAL) 

COLOCAR EL 
PILOTE 

FIJAR LAS 
CP..DENAS DE 
AHARRE 

PUNTOS CLAVE 

Ubicando, en el techo de la galería, el 
emplazamiento del pilote : (puntal) 

• A siete metros atrás del emplazamien• 
to futuro de la entrebrida 

• Del lado de los frentes 

. Dentro de la vía 

Desforrando el techo 

• Entre dos tacos 

Tomando la medida : 

. Entre la solera y la corona 

Trasladando la medida : 

• Más tres dedos 

Poniendo la madera : 

. Sin escuadrar lado frente 

Operando como en lección E - TP 10 

Colocando una cadena 

• Sobre el tubo 

, Detrás de la brida 

• Lado em~lazamiento de la entrebrida 

. con una vuelta muerta 

• Un extremo más corto 

Introduciendo el extremo más corto de 
la cadena : 

• En uno de los eslabones del otro 
extremo 

• Lo más cerca posible del tubo 

Colocando un perno : 

• En la parte que s.obresale del eslabón 
de extremo 

Enroscando la tuerca : 

• Hasta que no se ~ueda más 

Colocando la otra cadena : 

• En el pilote 

• A nivel dei tubo 

. Con una Vuelta muerta 

• Un extremo más corto • 

164 
CT - TP NQ 17 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFRE.M 1 NE. S 

~~ FASES 
IMPORTANTES 

ENGANCHAR 

1 EL 

1 

i 
1 

1 

i 

1 

PULL-LIFT 

1 INST~R ~ 
l ENTREBRIDA 

CT - TP :Ng 17 (4) 

PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGICOS 

Introduciendo el extremo más corto de la 
cadena : 

• En uno de los eslabones del otro 
extremo 

• Lo más cerca posible del pilote 

Colocando un perno : 

. En la parte que sobresale del eslab6n 
de extremo 

Enroscando la tuerca : 

• Hasta más no poder 

Plegando los extremos libres de la cade
na : 

• Veinte centímetros 

Fijándolos : 

, Con un perno 

Enganchando el gancho de fijaci6n del 
pull-lift : 

. En el círculo lado pilote 

Tensando el pull-lift sin forzar 

Cerrando el aire con la válvula y pur
gando la tubería 

Colocando una cadena de seguridad : 

. En el tubo situado atrás de la entre
brida 

• Del lado del desatornillado 

Desatornillando los tubos según modo ope~ 
ratorio ya estudiado 

Separando los tubos : 

• Maniobrando el oull-lift 

• Hasta quince centímetros 

Colocando la entrebrida : 

, Limpiada 

. Toma de aire hacia la corona. 

Montando los pernqs por el modo operato
rio ya estudiado • 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

165 
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SOFRE.M 1 NE. S 

FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR 
LA VALVULA 

PUNTOS CLAVE 

• Según modos operatorios ya e.studiados 

Separando las bridas : 

• De veinte centímetros 

• Deslizando el tubo hacia los frentes 

Comprobando el cierre correcto de la 
válvula : 

• Maniobrando el volante en el sentido 
de la flecha cierre 

Comprobando : 

, La pulcritud de la válvula 

Presentando la válvula 

• En la prolongaci6n de la tubería 

• Con el volante dentro de la galería 

• Bridas al mismo nivel 

• Correspondiéndose los agujeros 

Poniendo los pernos : 

• Lado entrada de aire 

• Tuercas dentro de las bridas 

• Según modos operatorios ya estudiados 

Colocando los pernos : 

• Lado salida de aire 

• Con las tuercas dentro de las bridas 

Colocando las juntas 

Abriendo la válvula : 

• Sentido de la flecha de apertura 

Comprobando la hermeticidad de las jun
tas 

CT - TP NQ 18 (3) 

MEDIOS PEDAGOGIOOS 

- Demostrar 

.. Mandar obrar 

~ L-------------~------------------------------------------~----------------------~ 
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SOFREMINES 

1
! FASES 
IMPORTANTES 

PREPARAR 
EL EMPLAZA
MIENTO DE 
LAVALVULA 

PUNTOS CLAVE 

Colocando una cadena de seguridad 

• Atr~s de las bridas a destornillar 

A veinte centimetros de la brida 

Cerrando el aire 

, En la válvula más cercana 

Purgando la tubería 

Destornillando el tubo 

CT - TP NQ 18 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar vál
vulas instaladas : 

-..Dar a descubrir su 
utilidad : 

• Permitir el aisla
miento de tramos 
de la tubería 

- Dar a observar las 
características de 
emplazamiento : 

• Situadas en puntos 
de.distribuci6n 
que conviertan 
cada tramo de tu
bería en indepen
diente 

• Orientadas de ma
nera a poder uti
lizarlas fácilmen
te y no obstaculi
zar la circulaci6n 

- Mandar observar una 
válvula no instalada 

- Dar a observar sus 
características 

Manguitos de tubos 
coronados con un 
volante de cierre 
que ajusta el cau
dal de aire compri 
mido 

. Bridas taladradas 
con 4 agujeros 
para los pernos de 
fijaci6n 

• Flechas y letras 
en relieve para 
indicar el sentido 
de cierre y aper
tura. 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

·168 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR 
LA VALVULA 

PUNTOS CLAVE 

. Según modos operatorios ya estudiados 

Separando las bridas : 

• De veinte centímetros 

• Deslizando el tubo hacia los frentes 

Comprobando el cierre correcto de la 
válvula : 

• Maniobrando el volante en el sentido 
de la flecha cierre 

Comprobando : 

, La pulcritud de la válvula 

Presentando la válvula 

• En la prolongaci6n de la tubería 

. Con el volante dentro de la galería 

• Bridas al mismo nivel 

Correspondiéndose los agujeros 

Poniendo los pernos 

• Lado entrada de aire 

• Tuercas dentro de las bridas 

• Según modos operatorios ya estudiados 

Colocando los pernos : 

. Lado salida de aire 

• Con las tuercas dentro de las bridas 

Colocando las juntas 

Abriendo la válvula : 

• Sentido de la flecha de apertura 

Comprobando la hermeticidad de las jun
tas 

CT - TP NQ 18 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

.,. Mandar obrar 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO. : 

CAMBIO DE UN TUBO 

DETERIORADO 

Formaci~n de obreros 
Tuberos-1 C:arril(i_~os 

CT - TP 19 

Aprender a cambiar un tubo deteriorado en gale
ría 

CONDICIONES MATERIALES : 

UBICACION : 

MATERIAL: 

Galería de mina escuela 

Tubos deteriorados en una tubería instalada 
tubos, pernos, juntas, maderas 
cadenas de 1,50 m con pernos 
llaves, pull-lift, hachas 
pizarr6n 

170 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

DETERMINAR Operando como en la lección CT TP 17 
LA UBICACION 
DEL PILOTE 

INSTALAR EL Operando como en la lección CT TP 17 
PILOTE 

FIJAR LAS 
CADENAS DE 
AMARRE 

Operando como en la lección CT TP 17 

i ENGANCHAR EL Operando como en la lección CT TP 17 
~ PULL-LIFT 

":' ... 

CT - TP NQ 19 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar observar una 
tubería con tubos de 
teriorados : 

- Dar a descubrir los 
inconvenientes : 

• Pérdida de carga 
importante 

• Aumento del precio 
de coste 

• Mal funcionamiento 
de los aparatos 
neumáticos 

• Baja de rendimien
to 

~ Mandar descubrir las 
causas del deterioro 

. Tubería mal sus
pendida 

• Tubería en contac
to con la entiba
ción 

Oxidación debida 
al agua 

Tubería demasiado 
baja 

.choque de locomoto
ras 

• Ruptura de cadenas 

• Tubería demasiado 
vieja 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

- Mandar obrar 

171 
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SOFREMINES 

1 
[ FASES 
IMPORTANTES 
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1 
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1 

RETIRAR EL 
TUBO DETE
RIORADO 

-

INSTALAR 
EL TUBO 
NUEVO 

PUNTOS CLAVE 

Colocando una cadena de seguridad : 

• En el tubo situado atrás del tubo 
deteriorado 

• Del lado del destornillado 

, Ver la lección CT TP 16 

Retirando los pernos : 

• En ambos extremos 

• Ver la lección CT TP 16 

Separando las bridas : 

• Maniobrando el pull-lift 

• Hasta basculeo del tubo 

Manteniendo el tubo 

• Horizontal 

• Ligeramente más alto que los demás 

Desenganchando la cadena atrás 

Poniendo el tubo 

. Diez metros más lejos 

• Sobre la solera 

. Contra un paramento 

Suspendiendo el tubo : 

• Ver la lección CT TP 16 

Empalmando el tubo : 

, Lado entrada de aire 

• Ver lección CT TP 16 

Desplazando el tubo : 

• Lado atornillado 

• Hacia el interior de la galería 

. Sobre una distancia igualal diámetro 
de brida 

Procediendo a una expulsión de aire : 

• Ver la lección CT TP 16 

Empalmando el tubo : 

• Lado salida del· aire 

• Ver lección CT TP 16 

Comprobando la hermeticidad de las jun
tas : 
• Ver la leccion CT ~~ 14 

1.72 

CT - TP N2 19 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Demostrar 

- Mandar obrar 

- Demostrar 

- Mandar obrar 
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SOFREM/Ni.. 

Frent.e 

Cadena de seguridad 

1 

1 Tubo a cambiar 

CT - TP NQ 19 (4) 173 

CAMBIO DE UN TUBO DETERIORADO 

PILOTE 

polipasto (tecle) 

~ ~~~~----------------~~----------~--~ 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL Formaci~n de obreros 

DEL TRABAJO Tubéros~Carrilanos 

INSTALACION DE UN PURGADOR 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU CT - TP NQ 20 

1 

1 
1 

1 

1 OBJETIVO : Aprender a instalar un purgador 

1 CONDICIONES MATERIALES i 
1 
¡ 

1 Galería de la 
1 

UBICACION : mina escuela 

1 

1 MATERIAL : Purgador instalado 
! Purgadores, tubos, pernos, juntas, madera 

Cadenas de 1.50 m con pernos 
Llaves, pull-lift, hachas 
Pizarrón 

1 
1 

! 

1 
1 
1 

1 
i 

1 
1 
i 
i 

1 

1 
i 

1 
1 

1 

1 



SOFRE.MINE.S 

FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

DETERMINAR Operando como en la lecci6n CT-TP NQ14 
LA UBICACiot-
DEL PILOTE 

INSTALAR EL Operando como en la lección CT-TP NQ 17 
PILOTE 

= FIJAR LAS 
~ CADENAS DE 

Operando como en la lección CT-TP NQ17 

a AMARRE 

CT - TP NQ 20 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar un 
purgador instalado : 

• dar a descubrir su 
utilidad : 

- eliminar el agua 
contenida en el 
aire comprimido. 

- Lograr un mejor 
funcionamiento 
de los aparatos 
neumáticos y pro
longar su longe
vidad. 

• dar a notar sus 
características : 

- depósito cilín
drico con una 
entrada y una 
salida de aire 
comprimido a ni
veles diferentes. 

- v!lvula de purga 
para expulsar el 
agua a presión • 

175 

- paredes internas 
interpuestas en 
tabique entre la 
entrada y la sa
lida de aire com
primido para fav~ 
recer la conden
sación del aire 
saturado de hu
medad. 

- mandar obrar 

- mandar obrar 

- mandar obrar 
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SOFREMINE.S 

FASES 

IMPORTANTES 

ENGANCHAR 
EL 
PULL-LIFT 

RETIRAR EL 
TTJBO 

LIMPIAR EL 
PURGADOR 

1 INSTALAR EL 

IPURGAOOR 

1 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en la lecci6n CT-TP NQ17 

Operando como en la lección CT-TP NQ19 

Dando la vuelta al purgador : 

- con una mano alrededor del cuerpo 
de la válvula 

- la otra mano de plano sobre la parte 
superior 

- con la válvula hacia arriba 

Inclinando el purgador : 

del lado de las conexiones 

- alternativamente 

- con el eje vertical formando ángulo 
de diez grados con la horizontal 

Colocando las .cadenas provisionales 

- una cerca de la brida del tubo 

- la otra a treinta cm 

- ver la lecci6n CT-TP NQ 16 

Presentando el purgador : 

- entre las ramas de las cadenas 

- en la prolongación del tubo 

- su eje longitudinal a la vertical 

- la válvula hacia la solera 

- las bridas al mismo nivel 

Enganchando las cadenas : 

- ver la lección CT - TP NQ 16 

Haciendo que los agujeros concuerden 

- por giro de la brida giratoria 

176 
CT - TP NQ 20 {3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS _ . 

- mandar obrar 

- mandar obrar 

- deoostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

COLOCAR EL 
TUBO DE 
CONEXION 

PUNTOS CLAVE 

Apernando las bridas : 

- ver la lecci6n CT - TP NQ14 

Colocando la junta : 

- ver la lección CT - TP NQ14 

Retirando las cadenas. 

Suspendiendo el tubo : 

- ver la lección CT - TP NQ16 

Empalmando el tubo : 

- lado purgador 

- ver la lección CT - TP16 

Ejecutando la expulsi6n de aire : 

- con la v~lvula de purga abierta 

- ver la lección CT - TP NQ19 

Empalmando el tubo : 

- lado tubo 

- ver la lección CT - TP16 

Comprobando la hermeticidad de las 
juntas : 

- con la v~lvula de purga cerrada 

- ver la lección ·cT - TP 14 

CT - TP NQ 20 (4) 177 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar 

- mandar obrar 
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1 

INSTALACION DE UN PURGADOR 
================================ 

jPlaca de chapa soldada 

Purgador 1 __. 

CT - TP NQ 20 (S) 178 

Entrada del 1 

aire 

~--------------------------------------~ 
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SOFREMINES 

JFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO INSTALACION DE UNA 
Formaci~n de obreros 

Tuberos-_Carrilanos 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

BOMBA EN LA LABOR 
CT - TP NQ 21 

OBJETIVO : Aprender a instalar una bomba en la labor 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Labor de profundización de la mina escuela 

MATERIAL : Bomba de aire comprimido instalada ( Popoli to) 
Columna de descarga instalada 
Bomba de igual modelo 
Maqueta de la bomba 
Flexible de aspiración armado con filtro 
Flexible de descarga 
Flexible de alimentación 
Picos, palas, llaves, juntas, pernos, piedras planas 
Pizarrón 

179 
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SOFRE.MINE.S 

! 
PUNTOS CLAVE FASES 

IMPORTANTES 

CT - TP NQ 21 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar una 
bomba Popolito ins
talada : 

• dar a descubrir su 
utilidad : 

- agotar las aguas 
que invadan las 
labores 

180 

• dar a notar sus 
características : 

- un dep6sito de 
agua ubicado ho
rizontalmente 
provisto de con
ductos de aspi
ración y de des
carga en los 
extremos 

- un mecanismo de 
distribución de 
aire accionado 
por flotador 

- la aspiración de 
la bomba se hace 
con un tubo en el 
cual se fija en 
e1 extremo que se 
introduce en un 
sumidero, un 
filtro con aguje
ros para que pase 
el agua y se que
den los trozos de 
madera y demá:s 
desperdicios 
arrastrados ; el 
filtro alcachofa 
se sume totalmentE 
en el agua para 
evitar que el 
aire entre por 
los agujeros 

- la descarga se 
efectúa por los 
tubos de bridas 
con juntas de 
hermeticidad y 
las aguas as! 
descargadas van a 
vaciarse a una 
cuneta en el pun
to de evacuación 
natural 

~--------~~----------------------------------~--------------------~ 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

CT - TP NQ 21 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar la 
maqueta de la bomba 
( Popolito) : 

• mandar situar las 
diversas piezas : 

- dos válvulas de 
paso, una sobre 
el tubo de aspi
racit'5n y la otra 
en el tubo de 
descarga 

- flotador prolon
gado por medio de 
una palanca 

- biela fijada .por 
un extremo a la 
palanca del flo
tador y por el 
otro al vástago 
v~lvula que con
trola la distri
buci6n de aire. 

• explicar el fun
cionamiento de la 
bomba : 

- aspiración : 

• la bomba en 
reposo, el flo
tador y el vás
tago en posi ... 
ción bajada, la 
bola de la vál
vula de descar
ga apoyada 
sobre su asien
to, mientras 
que la bola de 
aspiraci6n 
libera su ori
ficio 

. al ser admitido 
el aire se es
capa, habiendo 
depresión en 
el dep6sito y 
subiendo el 
agua 

ll:ll 
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SOFREMINE.S 

FASES PUNTOS CLAVE 
IMPORTANTES 

. 

182 
CT - TP NQ 21 (4) 

MEDIOS PEDAGOGIOOS 

. el flotador 
sigue el nivel 

final del 
recorrido so-
licita al vás-
tago de válvula 
y lo aplica 
contra su . 
asiento : 
cierre del es-, 
cape de aire 

- descarga : 
. el aire compri-

mido se dirige 
al dep6sito y 
ejerce una 
presión sobre 
el agua 

. la v~lvula de 
aspiraci6n se 
aplica contra 
su asiento 

. la válvula de 
descarga se 
empuja y li-
bera su orifi-
cio 

. hay descarga, 
el agua baja en 
el dept5sito, el 
flotador sigue 
el nivel 

. en fin de ca-
rrera baja, el 
flotador arras-
tra el vástago 
de válvula y 
libera el ori-
ficio de esc51pe 
de aire y el 
ciclo vuelve 
a empezar 

. mandar repetir, 
utilizando la ma-
queta, el funcio-
namiento de la 
bomba • 
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SOFRE.MINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR LA 
BOMBA 

HACER EL 
SUMIDERO 

COLOCAR EL 
FLEXIBLE DE 
ASPIRACION 

COLOCAR EL 
FLEXIBLE DE 
DESCARGA 

PUNTOS CLAVE 

Determinando su ubicaci6n 

• cerca del hastial 

• en las proximidades del agua 

Preparando : 

• un !rea plana 

Colocando la bomba 

• lado aspiraci6n hacia el agua 

• lado descarga hacia la columna de 
descarga 

Buscando en el agua 

• el punto más bajo 

Haciendo un agujero 

• que tenga las dimensiones de la 
alcachofa filtro (el chup6n) 

Colocando : 

. una piedra plana 

• en el fondo del agujero 

Colocando el filtro : 

• en el fondo del agujero 

Empalmando el extremo del flexible a 
la bomba. 

Empalmando : 

• un extremo del flexible a la columna 
de descarga 

• el otro extremo a la bomba en la 
chapaleta 

.183 

CT - TP NQ 21 (S) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar ejecutar 

- dem::>strar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 
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SOFREMINES 

FASES 
IMPORTANTES 

COLOCAR EL 
FLEXIBLE DE 
AIRE COM-
PRIMIOO 

PONERLA 

BOMBA EN 
MARCHA 

MANTENI
MIENTO DE 
LA BOMBA 

PUNTOS CLAVE 

Empalmando el flexible : 

. a la columna de aire 

Efectuando : 

. una purga 

Empalmando el flexible : 

. a la toma de aire de la bomba 

Abiiendo la llave : 

• de la columna 

• de la bomba 

Comprobar el tubo de aspiración : 

• tubo en buen estado 

Comprobar el filtro : 

• limpio 
• sumergido completamente 
• conexiones bien apretadas 
• no aplastado por una carga cualquiera 

Comprobar la hermeticidad de las juntas: 

• en la. brida de fijación del sistema 
de funcionamiento 

. en las conexiones de las tuberías 

Engrasar el expulsor : 

• unas gotas de aceite ; tipo de aceite 
fijado por la jerarquía 

. antes de la puesta en marcha 

184 
CT - TP NQ 21 (6) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 



CT - TP NQ 21 (7) 185 
SOFREMINES·-·--------~-------------~-----------------------, 

INSTALACION DE UNA BOMBA EN LA LABOR 

============================================= 

BOMBA ASPIRANTE POPO LITO. 

Aire comprimido 
Escape 

Descarga 
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SOFREMINES 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETIVO 

INSTALACION DE UN 
CAÑO DE VENTILACION 
C,QN MANGUITO 

Formaci~n de obreros 
'TUberos ..:Carrilanos 

CT - TP NQ 22 

: Aprender a instalar un caño con manguito 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Galería sin salida de la mina escuela 

MATERIAL : Columna de caños instalada 
Caños, manguitos 
Alambre 
Maderos redondos de 30 cm de largo, de 20 cm 
de diámetro 
Pizarrón 

186 



SOFRf.MINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
MANGUITO 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo el caño : 

• en el eje de la galería 

Poniendo un madero : 

• transversalmente bajo el caño 

• a quince centímetros del extremo 
hembra 

Poni~ndose : 

• con el cuerpo vertical al madero 

• pies a ambas partes del caño 

Cubriendo el caño con ei manguito : 

• empujando y tirando con las manos 
en el manguito 

• hasta que se introduzca a fondo 

CT - TP NQ 22 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar una 
columna de caños 
instalada : 

• dar a descubrir la 
utilidad del man
guito : 

• hermeticidad 
realizada por 
adherencia de la 
goma a ambos 
caños 

• dar a notar las 
características de 
un caño : 

• lado hembra 

• lado macho 

• tope que limita 
la introducci15n 
del manguito 

- demostrar 

- mandar obrar 

- mandar observar una 
columna de caños 
instalada : 

• dar a notar las 
características de 
la instalación : 

187 

• suspendida contrc 
el fiªstial 

. sensiblemente 
horizontal 

. con el lado mache 
de los caños 
hacia los frente~ 
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SOFRE.M IN E. S 

FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
CAÑO 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo el caño : 

• bajo su futuro emplazamiento 

• con el lado macho hacia los frentes 

Disponiendo el alambre en un ~JOmbrero 

• vertical al caño 

• hacia el extremo macho 

• a más de veinte centímetros 

• ramas libres iguales 

Levantando el caño : 

• por el lado hembra 

Pasando el brazo libre bajo el caño • 

Asiendo el caño en el hombro : 

• con un movimiento de elevaci6n de 
ambas manos 

• sujetando el caño en el hombro 

Presentando el caño : 

• contra el otro 

• cara a cara 

Uniendo los caños : 

• con un movimiento de empuje 
• hasta tope 

Manteniendo el caño por delante : 

• horizontalmente 
• en la alineación de la columna 

Cruzando las ramas de la atadura : 

• contra el caño 
• bajo éste 

Retorciendo las ramas : 

• por lo menos tres vueltas 

CT - TP NQ 22 (3) 188 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar 

- mandar obrar 



189 
SOFRE.MINE.S cT - TP NQ 22 (4) 

FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE MEDIOS PEDAGOGIOOS 

Levantando el caño : 

. cinco centímetros 

Eliminando las ramas : 

. con un movimiento circular 

. hacia el hastial hasta que desa-
parezca 

' 
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INSTALACION DE UN cru10 CON MANGUITO 
=============--========== 

INSTALACION DE UN MANGUITO 

Lado macho 

Lado hembra 

Manguito 
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SOFREMINE.S 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 
INSTALACION DE UN 

Formaci~n de obreros 
ruberos-1 Carrilanos 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

VENTUBO EN UN CAÑO 
cr - TP NQ 23 

OBJETIVO : Aprender a instalar un ventubo en un caño. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION : Montaje de la mina escuela 

MATERIAL : Ventubo instalado en un caño 
Ven tubos 
Caño instalado en la entrada del montaje 
Alambre 
Elemento circular de planchuela de 10cm 
de ancho y de diámetro igual al del tubo 
PizarrcSn 

191 
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SOFREMINE.S 
... 

FASES 
IMPORTANTES 

PLEGAR EL 
VENTUBO 

PUNTOS CLAVE 

Poniendo el ventubo : 

• de plano 

En vol vi~ndolo : 

• alrededor de un c!rculo 
• bien apretado 

CT - TP NQ 23 (2) 

MEDIOS PEDAGOOICOS 

- mandar observar un 
ventubo instalado : 

• dar a descubrir sus 
ventajas : 

• instalaci6n m!s 
rapida que los 
caños 

- mandar observar sus 
características : 

• cilindro de tela 
gomada con c!rculo 
de alambre reves
tido de goma en 
cada extremo 

- Elemento de 3 m de 
largo , !ZI 400 DDD : 

• existen ventubos 
de 300. 400 y 600 
mm de di!metro y de 
largo que var!a de 
2 a 15 m 

• existen reduccionel 
adecuadas 

- Fijaci6n al caño por 
medio de dos alam
bres. 

- Sujeci6n a altura, 
en dirección y en 
tensi<Sn, por medio 
de alambres dispues
tos en los orificios 
de suspensi6n. 

- demostrar 

- mandar obrar 

:! 
~------~--~------~---------~-----------~ 

1.92 
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SOFRE.MINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

ADAPTAR EL 
VENTUBO AL 

CAJ.~O 

SUSPENDER 
EL VENTUBO 

ABRIR LA 

SALIDA DEL 
VENTUBO 

PUNTOS CLAVE 

Introduciendo el ventubo en el caño 

. unos cuarenta centímetros 

• con la banda de agujeros por arriba 

Poniendo el primer alambre 

• en el extremo del ventubo 

fuertemente apretado en el caño 

• ramas eliminadas 

Enganchando el ventubo 

en el p~imer agujero libre 

atadura tirante hacia el caño 

Devanando el ventubo: 

• en el lado de la galería 

Empezando la suspensi6n 

• por el lado caño 

Poniendo alambres : 

• por lo menos cada dos agujeros 

tensi6n hacia el lado opuesto al caño 

. ramas eliminadas 

Disponiendo el ventubo durante la 
suspensión 

• a altura regular 
• alineado 
• tenso 
• extremo libre paralelo al frente del 

montaje 

Introduciendo el elemento circular de 
planchuela : 

• en el orificio del ventubo lado 
salida de aire 

. lateralmente 

y luego con el e¡emento girado en el 
mismo eje que el del ventubo 

CT - TP NQ 23 (3) 193 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

demostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 
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CT - TP NQ 23 (4) 194 

1 

1 

INSTALACION DE UN VENTUBO EN UN CAÑO 
========================================== 

DISPOSICION DEL VENTUBO 

Codo de caño 
1 

1 ' 

1 

1 

Pliegue del ventubo 

~ L_--------~----·--------------------~-------------------------------------------·----------~ 



SOFREMINE.S 

OFICINA INTERNACIONAL Formaci~n de obreros 

DEL TRABAJO TUberos '""Carrilanos 
INSTALACION DE UN VENTUBO 

Escuela de Minas 
RECUAY-PERU CT - TP NQ 24 

OBJETIVO : Aprender a instalar un ventubo en otro ventubo. 

COl~ICIONES MATERIALES 

UBICACION : Montaje de la mina escuela 

MATERIAL : Ven tubos instalados 
Ven tubos 
Alambre 
Elemento circular de planchuela 

j 
1 

-
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SOFREMINE.S 

FASES 
IMPORTANTES 

PUNTOS CLAVE 

PLEGAR EL Operando como en la lecci6n CT-TP NQ 23 

VENTUBO 

ADAPTAR EL Ovalizando : 
VENTUBO 

EN EL 
VENTUBO 

SUSPENDER 
EL VENTUBO 

ABRIR LA 
SALIDA DE 
AIRE D'EL 
NUEVO 

VENTUBO 

• el c{rculo del ventubo anterior 

Metiéndolo en el ventubo posterior : 

• de biés 
• a fondo 

Disponiendo los círculos : 

• paralelos entre sí 

Tirando del ventubo a instalar : 

• fuertemente 
• hacia atrás 
• con los círculos mantenidos paralelos 

Sujetando el ventubo : 

• en el primer orificio libre 
• con la atadura tirante hacia adelante 

Operando como en la lección CT - TP 23 

Operando com:> en la lección CT - TP 23 

CT - TP NQ 24 (2) 

MEDIOS PEDAGOOICOS 

- dar a observar un 
ventubo instalado en 
otro ventubo : 

• mandar rememorar la 
ventaja del ventubo 

• dar a notar las 
características de 
un ventubo instala
do : 

• ventubo anterior 
de ventilación 
cubriendo el 
ventubo porterior 

- mandar obrar 

- demostrar 

- mandar obrar 

- mandar obrar 

... ____________ _. __________________ ·------------------------~--------------------~ 
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CT - TP No 2.!1. {3) 

LNSTALACION DE UN VENTUBO EN OTRO VENTUBO · 
========================================= 

1) Ult·il!X) ventubó 
instalado 

o o o 

3) Entrar el círculo 
totalmente 

o o 

l 

1 o 
1 
1 

l 
f 

1 
f 

l 
1 

1 

o o 

. 
1 1 

/· 
/ 1 

} ./ 
1'" 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 t 
1 1 

.'• 
.t'~ 

2) Presentar el círcuito ovalizando 
el que tiene que entrar 

o o o 

4) Disponer los círculos 
paralelos 

o o 

o o 

o 

J 
o¡ . 
l 
1 

1 
1 

J 
1 

. 
11 
11 
11 
11 
11 
J' 
11 

d 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

o o 

S) Tirar del ventubo para acercar los círculos 

~ L_~~----------------------------------------------------------------------------~ 


