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I N T R O D U C C 1 0 ~, 

Consejos a los instructoll!s 

Este manual de ensefianza de la minerfa está dedicado a los instructores encargados de la fmmación de los 

jóvenes aprendices o del perfeccionamiento de obreros que poseen ya una experiencia determinada en las 

labores que se ejecutan en el intefior de las minas. 

Los yacimientos no son nunca uniformes, la industria de la minería progresa de afio en año y, por otro lado, 

finalmente, cada hombre posee su propia personalidad. Consecutivamente el instructor deberá considerar 

- este documento como un documento de base que será conveniente adaptar a las condiciones locales, a la 

evolución de los métodos y a los propios alumnos. 

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

- una actualización de su contenido, 

- una adaptación a los participantes, 

-una prepa!ación del medio pedagógico (acondicionamiento de los locales, coloca-

ción de los equipos técnicos y pedagógicos necesarios, compihcion de los docu
mento5 que se precisen} 

Por otra parte, el instxuctor tomará la precaución de dar comienzo a cada lección por un control de asimila
ción de las enseñanzas derivadas de la precedente lección, 

El instructor deberá presentar la nueva lección f~ando 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 
tecnología deierminada o bien, saber como proceder a un metodo operatorio detennir.ado. Al final de 
cada lección, ei ínstuctor deberá establecer o, mejor aún, hacer establecer por parte de ks propios patiici
pantes, un resumen de la enseñanza recibida 

Finalmente, el instructor deberá poner todo su interés para considerar el esp1rrm de la lección, por su 

adaptación a sus alumnos, mejor aun que imponerla a la letra. 



-2-

SUMARIO 

TECNOLOGIA: 

E -T No. 1 GENERALIDADES SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS - ROL DEL 
SOSTENIMIENTO 

2 CLASIFICACION DE LAS MADERAS UTILIZADAS EN LAS MINAS 
3 DEFECTOS DE LAS MADERAS UTILIZADAS EN LAS MINAS 
4 EL COMPORTAMIENTO DE LAS MADERAS FRENTE A LA COMPRESION 
5 EL COMPORTAMIENTO DE LAS MADERAS FRENTE A LA FLEXION 
6 EL REVESTIMIENTO EN GALERIA 
7 LA ENTIBACION EN MADERA EN GALERIA 
8 SOSTENIMIENTO METALICO EN GALERIA 
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CLASES PRACTICAS: 

E- TP No. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TANTEO Y SANEO 

TRANSPORTE A HOMBROS DE UNA PIEZA DE MADERA 

TOMAR Y TRASLADAR MEDIDAS 

MANEJO DE LA SIERRA 

MANEJO DEL HACHA. POSICION DEL PIE, GOLPE VERTICAL Y OBLICUO 
CONFECCION Y COLOCACION DE UN TACO 

CONFECCION Y COLOCACION DE UNA CUÑA 

PUNTEADO DE UNA PIEZA 

CONFECCION DE UNA BOCA DE LOBO 

CONFECCION DE DOS BOCAS DE LOBO A EJES PARALELOS 

CONFECCION DE DOS BOCAS DE LOBO A EJES PERPENDICULARES 
CONFECCIONE INSTALACION DE UN PILOTE (PUNTAL) 

ENMADERACION DE UNA PORTADA EN TERRENO PLANO 

ENMADERACION DE UNA PORTADA SOBRE SOLERA EN MANTOS 

ENMADERACION DE UNA PORTADA DE UNION (PORTANTE) 

A V ANCE DE LOS SOSTENIMIENTOS PROVISIONALES 

MANERAS DE SEGUIR UNA DIRECCION 

MANERAS DE SEGUIR UN NIVEL 

CONFECCION DE UNA ENTALLADURA SIEMPRE DE SOMBRERO 

CONFECCION DE UN SOMBRERO A ENTALLADURA SIMPLE 
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21 CONFECCION DE UNA ENTALLADURA SIMPLE DE POSTE 

22 CONFECCIONE INSTALACION DE UN POSTE A ENTALLADURA SIMPLE 
23 INSTALACION DE UN CUADRO EN EL AVANCE EN GALERIAS RECTILI

NEAS HORIZONTALES 

24 REVESTIMIENTO DE UN CUADRO DE MADERA 

. 25 CONFECCION E INSTALACION DE LAS TIRANTES DE UN CUADRO DE 

MADERA 

26 CONFECCWN E INSTALACION DE UN CUADRO CON ENTALLADURA 
SIMPLE (OTRO MODELO) 

27 CONFECCION E INSTALACION DE UN CUADRO CON ENTALLADURA 
DOBLE 

28 INSTALAR UN CUADRO EN EL A V ANCE EN UNA GALERIA CURVA 
29 ENMADERACION ANGULAR 
30 INST ALACION DE UN CUADRO EN GALERIA INCLINADA 
31 REEMPLAZO DE UN CUADRO DE GALERIA QUEBRADO 

32 PASO DE UN DERRUMBE CON MARCHA V ANTES 

33 ENMADERACION DE UN CRUCE MAYOR DE GALERIAS PERPENDICU-

LARES 

34 DERRUMBE DE UNA LINEA DE MADERAS A LA MANO 

35 MONTAJE DE UN PILAR FIJO 

36 DESPLAZAMIENTO DE UN PILAR MOVIL 

37 INSTALACION DE UN CUADRO EN CHIMENEA 

38 INSTALACION DE UN CUADRO TRAPEZOIDAL METALICO EN GALER,IA 
RECTIUNEA HORIZONTAL 

39 INSTALACION DE UN CUADRO TRAPEZOIDAL METALICO EN GALERIAS 
CURVAS 

40 INSTALACION DE UN CUADRO T.H. EN GALERIA RECTILINEA HORl· 
ZONTAL 

41 INSTALACION DE UN CUADRO T.H. EN GALERIA CURVA 
42 INSTALACION DE UN PERNO DE ANCLAJE PUNTUAL 
'43 INSTALACION DE UN PERNO DE ANCLAJE CON RESINA 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 

DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE LOS Enmaderado res 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Escuela de Minas E- T No. 1 

RECUA Y -PERU 

OBJETIVOS: Hacer aparecer la relación movimientos de tierras- rol del sostenimiento. 

UBICACION: Sala de tecnología y mina-escuela 

MATERIAL: Corte de una galería de mina 



DIVISIONES 

ROl DEL 
SOSTENI· 
MIENTO 

SUBDIVISIONES 

La reaHzac¡,on de toda exca,¡ar;,¡on provoca un,1 
ruptUH del. equi.\.brio de lat; temione~ que ,e ~J'er.:t-n 
en el o;eno ue ia ma~a de Jo~ tf:ueno:, Los \<KlO''' oca· 
sKman mov;m,:<-,mo~ de ,,,«l,:ra~. qu~;: son ma; o meno'l 
lenros, prc¡gr~sivo;; o lmpo1~ante~ La plt;~:on dt 'íos 
teueno~ f'f!CiiJOnanlt.et ¡jende IJ. llenar e! ViKI.O 

Es1ab p~es,;ones se m¡¡nifienan baJO do;; f.:J;ma$ de 
lmponanr:la va''~·able, segun la natiHaJe¡~ de lo.~• 
terreno&· 
a) De5prendun1.ento de tenreno~ 
b) Convezgencia de terreno~ 

Esto~ fenomemos serán tanto m<i.~ i.mpor•ame~ ~-; lo~ 

tenenos son· 

he•.ewgeneos 
agtietado~ 

blando~ 

o $:: ~ú ex.c.avación ha s1do H<di:f.ad~ h<in >' "· :c,rgo 
tJ.empo 

El obJe<ivo del ~.m:te·n¡m<<ent::l ••en~, e.n ':on;:~rüf,;;-:1' ,:¡ 

oponerio a e~to~ dos f(.nbme,no~, s,endo •,.rnullanea 
men·e: 

suflciememen'l~;; sólido para n:u,\.1 lo. '<11da de ro,~, 
bloque,_ 

- sufJc.;entememe flex.ble pa:r~ no ct:de:r "n cuBm'to 
se manifiesten l.os primt.tD~ ef~~cto~ df, co;'i'l ~rge:r1· 

cia. 

Po; oüa pai!1t;e:, es e111derne que d Süs:.crLrrd\ln:év no 
podn oponer;e .::ompkBmerrk a l.:;~ ffiO'I'iJ.Ui?•lC:':to del 
teneno, pe;o debeJiá pte·veni·t a< pe1Wfh~ él<' ~u 

apa:n:~on y agu~.m&1 dtw:trrü:: f:] :f~~mpo :ufí-,::;,n•'.~ 

p11ra pe.·m::t'.r su eventuali refi;;eno o h. e':·acu;¡r;_on del 
per~onii 

E T No l (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mo~üat el';'quemil de una 
ga¡,;na de mm a_, indo( ando 
la aé:C.~ltlD. d¡ Ja~ .tue¡~:.a~ que 
pJOduc:.en e;l dl;'sprf:\nd1mien· 
i.o dt• lm bloques y los fenc· 
m.mo~ df.' come,¡genc~a 

-- Mo~·:~a.r la maqueta des<-nta 
en la pagina >igUleU'é(. lnd~· 

car r,órno las p¡eswnes en 
corona influyen en 1.o8 para· 
mento; 
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E-TNo. 1 (3) 

< 

t1tt tt t 



E-TNo 1(4) 

PRENSA 



OFICINA INTERNACIONAL Fonnación de 

DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE LOS Enmaderad ores 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Escuela de Minas E-T No. 2 

RECUAY-PERU 

OBJETIVOS: Hacer conocer y reconocer las maderas utilizadas en las minas del Perú 
(pino y eucalipto) 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: Sala de tecnología; parque de maderas 

MATERIAL: Maderos circulares hendidos, del mismo diámetro y largo de pino y eucalipto; si es 

posible, dos tipos: secos y húmedos 

Carta forestal del Perú 

Hachas, martillos, clavos, sierras. 

--8-



DIVISIONES 

C'ALIDAD DE 
LAS MADERAS 
UTiliZADAS 
EN LAS 
MINAS 

CARACTER!S" 
TlCAS FISI 
CASDELAS 
MADERAS 

SUBDIVISIONES 

resistir la~ presnone~ 
ser rect.:.íineas 
ser Hv;.anas 
se1 tan secas como sea poBJible 
ser de un precio de co&tc poco e~evado, 
ser fácilmente trabajables, 
no ser facümenle put.rescibk~ 
no presentar demas1adoy defec'tos 

Estas condicione~, a veces poco ¡;_ompatibll:~, pufden 
no ser obtenidas sirnuháne&111ente Tamb!en, 'o<:gun 
los casos, se hatán esfue;rzos pm encorc;Ta~. urd5 u 
otms en partl.cuia:r: 

- en 1as galena5 durables se un)5.zarm de prde,cen.:::t 
maderas sóhda~ o poco ahe:ab}e,., 

en las franjas d<: arranque o grue!ias de pocc,. dura 
ci.on, se.:a preciso prec·rupaH.e menos· de Ia 'e'-1:''"'" 
c¡a a la alteración y §.e eíeg-·::á ptdl')rf:ntem<O.E~i:· 

madera> b.""::ana~ eiá.st:!:a~ y poco cm'!Ot'as, 

se ell:.:ninan hs maderas que se quiebnm bm.;ca 
mente sin pxevenü el peligw J.nmi.nenJe po": ,,,mj·, 
do5 o desgauamientos que advierten eJ. wJ:r:tt:'O 

La~ madens se dl.ferencian po-,, 

su peso esipeccüco 
su dmeza 

- su duv.J.bJJtd:,d 

El peóc etp<<A<GO se m¡dt en 1;¡.;- ma;de.·:as s¡::a~. Se 
d1ce que una madera es seca <:uando \Oí'Y·,,er.i~ ur
porcemaje de humedad compHmdild.c en 'fe y 
l8 0/0. 

Se d1ce que u;r,a madera es; 

muy l v><ma S! O < d ~ O, LV~ (c.!e:n~a& va,ciedades 
de pmo), 

livian"l sf 0,4 3 < d ~ O .'72 (o nas va,<ced'l.des de 
p2no, álamo y <>1gunac ran~ va,rí.o:dadt:& de eu,;:;;J.' 
Lpto 
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E,T No,. 2 (2) 

MEDIOS F'EDAGOGICOS 

no da> la b;ta de e:stas cua,. 
Jidade~ 1.los alumnos, Ha
cedes reconocerlas por pre
gumas orimtadas en fun·· 
ccón de &U expe·úen¡:;ia. 

- notar que YO§ detectes de 
las maderas constituirán un 
cap;i tul o especiai 

hacer descubrrr las cualida:· 
des que se p~de tengan las 
made:as, según íos üpos de 
labmes 

-- Hacer descubri.: la un.lidad 
de Jiis maderas que advíer· 
'en dEl p¡;:igro. 

H'•Cmdar lo. nocion de peso 
-.:~pec'{ico (peso de u:n cuero 
po en kgs dividido por su 
voiun1<::n (Or; dm3) 

ha~:e;r mediT este peso espe· 
cifitco "n u.n madero redon· 
do hümedo SI S<- dispone de 
un recipieme c;Jindiico y 
una balanza 

p.tesemar muEs· ras d<: made 
ras Hacer nota:r que se trata 
de volumenes aproxnnadao 



DMSIONU 

CARACTERIS· 
TICASMECA· 
NICAS DE LAS 
MADERAS 

SUBDMSIONU 

= pelada ll 0.73 < d < 0.99 (la mayoría de lOi 
eucaUptOI;roble) 

= muy pesada si d > 1 (algunas variedades ruu de 
eucaHpto;quebracho) 

La dure~ de la madera es la te!iistencia que opone a 
todo cuerpo extrílfío que penetra en la misma. 

La dureza de lA m11dertt varía en el mismo sentido que 
el peao e11pecífleo. Bn otros términos, 1e con1tata que 
mientr111 mayor eli su peso específico, tanto mu 
dura ea esta. 

La durabilidad de unll madera es !lU CApacidad de 
resistencia a lo• íllementos del ambiunte que le 
rodea: atre1 humedAd, pses divertos, a¡ua y otrort 
líquidos. 

En general, la madera es tmto mis durable cuanto 
mAs resinoaa sea y la 11tm6sfera mili lleca; atín si 
ella permanece sumergida en el agua. 

La tranaferencia de una atmósfera seca a una húme
da y viceversa es muy dat'Una para la madera, 

La corteza de la madera es, en general, f4cUmente 
atacable por los hongos, a menudo nocivos para 
su conservación. Es por esta raz6n que, casi siem· 
pre, las maderas utiliZadas en las minas son descorte· 
zadas. 

La resistencia de las maderas se mide como en los 
metales, Los medíos y las normas son sin embargo 
diferentes. 

Sería demasiado largo y sin gran interés entrar en los 
detalles de este capítulo 

Citemos, simplemente para recordarlo, que en una 
madera se miden: 

la cohesión transversal (agrietamiento, corte longi· 
tudinal, tracción perpendicular al hilo), 

la cohesión axial (compresión y flexión). 

---------------··------ -f 

=lO= 
E-TNo. 2 (3) 

MEDIOS PEDAGOOICOS 

· meme iJwi)et:Hacer tomar 
GOrici~nciA, por simple apre
ciación (o por medio de la 
balAnZa) quv tienen peROi 
diferentes y, en consecuen
cia, peso11 específicos trun· 
bién diferenteso 

= hacer de~~Cubrir esta noeibn 
por medio de golpes de há· 
cha, cortes de sierra, intro
ducci6n de clavos en los di· 
ferentes tipos de madera 
propueAtos. 

= hacer deaeubrir estoi elemen· 
tos que exiílten en tu minas 
ptltUiifiU, 

- deducir las conclusiones en 
cuanto a la duración del al· 
macenaje al aire libre en 
función de las estaciones, 

- presentar rápidamente las 
características de los meta
les medidas en RdM. 

- extensión, 
- compresión 
- flexión 
- corte 
- torsión 

- hacer descubrir cuáles de 
estas. caracteristicas inte • 
resan al minero en materia 
de entibación en madera. 



DIVISIONES 

CATEGORIAS 
DB MADERAS 
UTUJZADAS 
BN PERU 

SUBDIVISIONES 

t~l pino ai.lv~mt, 
el t!u~:ahpw 

EL PtN O Sll V ii.Sl'RE 

Exmen numtn.')~il8 \'llnt~dade', ~ pmo ~ilveme, 

segun la~ !t'gione~ 

El pttso espacaf1co mtld!o e~ dt~ 0,5 6 y var111 · 
de 0,4 a 0,5 pa1a madt~HU p!ovenientes de la~ 

llanm!ls, 
d~ 0,5 u 0,65 pa11.1 maderai pf{)VemC\nte~ de reg"o 
nlí~ aha~. 

Su~ o;a¡aclevf¡JiH:4~ me,~Jámca$lO conv!t!!fllm tn una dü 
Jn~ ffillJ(,IIr.~ m.tdt~w.~ piHii la~ mma!!. 

mcdlatlilmcnl'1 datmc:a, 
li!U fidtm~:r-mt'l11 ~· ~ohde, 
fapl de tn~baJ~i' (blanda), 
~~~;J.treme "' liil hume>di.ld ¡¡, condí(H)ü qtíí ~~ ""e' 
no ~C::it muy ti!Ldo, 
advu:th. b¡HI t1l aumH1to dt> ia~ ~~11~\0IW~ 

Com1J y1. ~~ h!l dwho ~11u~ tui!.l~d!ldt·~ m(';jc.H'4f'l i't'>fi lii; 
pelfo tl~pt~c,,r~co 

La t:(Hl~eJvi\¡;,~m dd p!rw ~.~ butiiní.l. Hi f¡(!tHH~L '"'!Ht 

todo (:U!Itidu ii~ dr ft'H)I!f1iftt~. Eí,til pu1;;cie llüll fii'',l~Jrtn 

po1 Jmp~~~nr.e:lón <:ü!'l o;;rt~o~t.IH\ .. 

píY~'H!·~·. U{~f~"g iJ.f'c(l~ 1 

par.;! a de papr r, 
~n~ tgado~, 

($•;p'lltfiHI df' la •·on~l!ULC;O!"', 
c;:arp.nle.na mdn>'lf!td 
<'fiJ<t! de embalaJe 

E·'f No i (4) 

MEDIOS PEDAGOGICO$ 

prtlllentJI nuorn.n1,11tttl loij 
t1ozo~ de madt~to~ rudondo~ 
dli. enª categotia 



DNISIONES SUBDMSIONES 

EL EUCALIPTO 

En el mundo, existen cerca de 200 variedades. 

La especie más extendida en el Perú es el eucalipto 
llamado "globulus", que se adapta muy bien a las 
grandes alturas, por ser más resistente al frio. 

La madera tiene un color café amarillo claro, con 
anillos anuales poco diferenciados. 

Su peso específico es del orden de 0,78. En conse
cuencia, es una madera pesada y dura. 

Sus características mecánicas, aunque diferentes de 
las del pino, la convierten igualmente en una buena 
madera para las minas: 

Por lo general maderas más resistentes a las cargas, 

bastante flexibles, advierte más a menudo por el 
pandeo que por el ruido, sobre todo si es fresca, 
un poco menos fácil de trabajar que el pino, 
debido a su mayor peso específico, 
mayor durabilidad que el pino. En particular el 
eucalipto presenta una excelente resistencia a 
los hongos y al ataque de los insectos. 

Otros usos: 

durmientes de ferrocarril (el eucalipto posee la 
· pariicularidad notable de no producir efectos 
corrosivos sobre los rieles), 
construcciones navales, 
envigados fuertes, 
carrocería de. vagones. 

-12-
E-TNo.2(5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

presentar los maderos 
redondos de eucalipto. 

resumir la lección. 

llamar la atención de los 
alumnos sobre el hecho 
que la madera cuesta caro, 
debido también al trans
porte y que, en las grandes 
unidades de explotación, 
puede ser sustituida por la 
entibación metálica y el 
empernado, que se estudia
rán más tarde. 



OFICINA INTERNACIONAr-----

DEL TRABAJO j GENERALIDADES SOBRE LOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS .. 

Escuela de Minru< 

RECUAY-PERU 

OBJETIVOS: 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Sala dt te.:nologfa, parque de maderas 

- madera<. ·•a.na~. 
rnadna~ nudm.as 
made:ra:: enfr;;tmas ( Ú1b.ac!.cin, agr.ttam:nlc.o por ' ongeíac,on. 

enmoheCJ:1nÜm".o, apoli!la:m.iento) 
- lNon;;"' 'on nudos y '>in nudm:, 
~- pe"'os. trozm de cafiamo, 

hachai-i .. 
-· C'c.iC'hi11 O§ 

Formación de 

Enmaderad ores 

E- T No .. 3 

~lB-· 

-----~---------· 



DMSIONES 

NUDOS 

FOLIACION 

SUBDMSIONES 

En una madera, los nudos son restos. de la inserción 
de otras ramas; ellos hacen más difícil el trabajo de 
ella. 

Son puntos de ruptura fácil. 

Las maderas afectadas por la foliación presentan ca
pas concéntricas que se desprenden. 

Sus fibras ya no se encuentran soldadas entre si. 

Estas maderas son de poca consistencia y soportan 
mallas cargas. 

-14-
E-T No. 3 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

controlar la asimilación de 
la lección ET-2, planteando 
las siguientes preguntas: 

¿cuáles son las especies de 
maderas utilizadas en las 
minas? 

¿qué cualidades se buscan 
en las maderas utilizadas en 
las minas? 

mandar cortar con hacha 
sobre los nudos 

hacer constatar las dificul
tades encontradas. 

conducir la experiencia: 
mandar realizar: 
colocar dos listones del 
mismo largo, uno sin nu
dos y el otro con ellos, apo
yados sobre sus extremos, 

suspender algunos pesos 
hasta su ruptura 

mandar constatar: 

el listón con nudos ha sopor
tado un peso menor que 
aquél sin ellos, 

el listón se quiebra en el sitio 
de un nudo 

mandar concluir: 

los nudos son puntos de 
ruptura de la madera, 

las maderas nudosas resis
ten menos tiempo que 
aquéllas sin nudos. 

Mandar observar una ma
dera afectada por la folia
ción. 
Mandar notar el desprendi
miento de las capas, 
Mandar desp'render las ca
pas a la mano, 



DIVISIONES 

A ORIENTA· 
MIENTO POR 
CONGELA· 
CtON 

APOLILLA· 
M lENTO 

SUBDlVlSIONES 

Ltu tnádetall lífliCtlldas pot elagrietrutUento pot ~1onae· 
lttei6n han sufrído de lu hel11d1Ul .. 

Pruent1u1 ¡tietll~ longítudirulles cuya ptofundldád 
puede lleuu hutll el coru.ón, 

L11s ftbtll& ll*í despnmdidll8 facílitan la ftaeuu·aewn 
tan proí'lto eomo 1ufren lu prlmiH'U pHl~l.Onl'l~ 

Sus fibru son cortadas poJ· las gal~rÚií\eXéllVildll~ po1' 
lu p ol.Ul1111 

Dejan escapar polvo cuando se las golpea 

Las made~ais apolilladas se rompen fácilmente 

=1('}= 

llt No. 3 (3) 

MEDIOS PEDAGOGlCOS 

= M~tl'ldiu cemduü que la mli· 
dera afe~:tad!i por la folia· 
,,;:ór1 ae de tJJna. 

=, Mandar ob~ervat una mader;a 
ttf~cta.d:t por el aortetlufl.lento 
por eon¡¡e1adM 

= Mandílf Mtar la8 Si i~t:ts¡ 

Bxplte¡u el od¡¡en d2 las 
gt!IHil~ 

lnucd\H~r un~~ hOja di.! 
Cut;;h'Jl© h11~ia tJl foftdo dé 
la~ ~tiéta~ 

-~ MamlM pnrtu un t•úto 
e,,wuhu dé ff\IH.leta l!lM y 
uno afé"tado pm ~lllgtie, 
htmlímW per 1Jgflgr:lac16n 

= Matulin (,oftlfHi.tat las <5-ifi" 
f,;ul\lldll~ IHic;;Ofilt'iltlfi!>, 

= Mliñdát €1ncont.H1r lo~ m 
1HJfi'v6tÜefi.t\l!l d~ lA ma~tá 
af~ctada f'"r ei i.íWi('J11í' 

ttü~l1Hl pot <: MgelllGlót1. 

Mandar ob~en,;u uuu mad~· 
(il ápolülada 

. Golpeada ~obre un nié~pu 
dum 

. Dnt a n<:lta~ t:l polvo de ma; 
deca que ~e t:~c.apa 

Mandat con1u VI madera 

~ Mandar constaüu Ia facih· 
dad de corte 

Mandar notar la naturaleza 
de las astillas de madera 

- Mandar observar la~ galelias 
excavadas pot las polillas 

- Mandar notar las fibra~ cor
tadas. 



DIVISIONES 

ENMOHECI
MIENTO 

SELECCION 
DE LAS 
MADERAS 

SUBDIVISIONES 

Ciertas maderas están cubiertas por moho debido al 
desarrollo de hongos en una atmósfera húmeda 

Las fibras han perdido su consistencia 

Las maderas enmohecidas se separan fácilmente y se 
dejan penetrar por una punta de lüerro 

Colocar la madera apoyada sobre sus extremos. 

Golpear la madera en sus partes media con el talón 
de la hacha. 

Notar que el sonido indica: 

Claro: madera sana 
Apagado: madera alterada. 

-·~ E-T No. 3 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar concluir 
. Las maderas apolilladas 

han perdido su resistencia 

Mandar observar una ma· 
dera enmohecida 

- Mandarla oler 

- Mandar introducir en ella 
una hoja de cuchillo 

Mandar cortar una madera 
enmohecida 

Mandar constatar que las 
partes dafiadas no presen· 
tan consistencia 

Mandar concluir que la 
madera enmohecida no 
presenta resistencia 

Demostrar la manera de 
diferenciar la madera sana 
de la alterada 

- Mandar ejecutar 

- Mandar elegir en una pila 
ias maderas que cada 
alumno utilizaría de prefe
rencia 

- Mandar dar las razones de 
la elección. 



·-·l7·-

E-T No. 3 (S) 

DEFECTOS DE LAS MADERAS DE MINA 

a) Foliación 

b) Agrietamiento por congelacíón 



-

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE WS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS" 

Escuela de Minas 

RECUAY-PERU 

OBJETIVOS: Aprender a elegir las maderas en función de las presiones que 
deberá soportar 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: Sala de tecnología 

MATERIAL: Prensa 

Muestras de madera: 

Largo 15 cm - duímetro 3 y 1,5 cm. 

-18-

Formación de 

Enmaderad ores 

E-T No" 4 



OtVtstoNttS SUDOMStóNES 

EFECTOS DE L!is presiooes tie l()s tt~ttefltís ~obre las maderas 
tAS PRESto~S puedefi tener pot d\~éto 
SOBRE LAS 
MADEMS tmrHlfllls 

RF.SISTENCtA 
lJE lAS MA• 
mm.ASAtA 
tbMPRI!:~tON 

!tpla§t:tflM 
~ fHl11déatlas 
~ volU!!írlas 

JJe utui. maneta gíifiíH!tl la~ maderás resisten bien a la 
comptt!siOfi que ~e tlj!WJ€1 en el sentído de la:;: fibras 

Ella~ se áplastatt rnft§ fliilllrnénte t:Uando la tomp:te· 
~ión attüa en §é~tíd6 1Jiltpet1ditulat a las fibras 

tua11dtl 1a ffiádeta es delga:dli {!fi relaei6fi a su largo, 
se tUfVIi ttfitl!g de ttlmpn~o: se pandea, 

..-19~ 

B·T No. 4 (~) 

MEOlOS l'~DAOOGICOS 

Mandat observar t!l esque· 
tfia ''efectos de la presiófi 
de los terrenos" 

~ Mandat notat las Mtai:lte· 
tisticas de las tnadetall Mt" 
tadas1 aplast!lda8, pandea· 
das o v51tuadli!l. 

= Mandar cítat lnbotes en 
que los aprendices h11yan 
viSto maderas cortadas, 
ap1astlldas; pandeadas o 
volteadas 

= Recordar la netesidád de 
una cuídadosá ejeouei6t1 
del efitnader!ldo 

- ConduGi.rlas experilmcias 

= Mandát tealiítat, primero 
ton pifio luego con ii!11ta· 
lipto 

, Apretar efi la prensa Ufi 

tnadeto redtllldó con sus 
fibras paralelas a las rnan
tHbulas 

. Apretar i1fi la prensa Ufi 

mai:leto largo y delgado 
cóí'l sus flbtas perpendicu
lares a las mandíbulas 

Mandar constatar 
en el primer caso, al ligero 
encogJ.miento de la madera 
y su buena res1stencia a la 
compr.esión 

.. en a! segundo caso, el aplas· 
tamHmto de la madera y su 
poca resistencia a la com· 
piréSli.On 

, en el tercer caso, el pandeo 
de la madera 



DIVISIONES SUBDMSIONES 

-20-

E-T No. 4 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar concluir 

. Una madera resiste mejor 
a la compresión que se 
ejerce en el sentido de las 
fibras que a la compresión 
que se ejerce perpendicular
mente a las mismas. 

, A largo igual, la madera se 
pandea tanto más fácilmen
te cuanto menor sea su diá
metro 

. Comparar los resultados 
obtenidos con las dos varie
dades de madera. 



E=T Nó 4 (4) 

· ~RAS . -ODELASMALL . ORTAMIENT 

COMP . A LA COMPkBSION FRENTE 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE LOS Enmaderad ores 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Escuela de Minas E-T No. 5. 
RECUA Y -PERU t __ 

OBJETNOS: Aprender a elegir las maderas en función de las presiones que deberán soportar 

Dar a conocer las precauciones a tomar con las maderas que trabajan a la flexión. 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Sala de tecnología, mina·escuela 

MATERIAL: Listones unidos, de largos y diámetros diferentes pesos, trozos de cañamo. 



DIVISIONES 

RESISTENCIA 
DELASMA
DERASALA 
FLEXION 

SUBDIVISIONES 

Una madera colocada horizontalmente y reposando 

sobre dos apoyos trabaja a la flexión 

Las maderas resisten bastante mal a la flexión 

La resistencia de una madera a la presíón es función 

de su largo 

La resístencía de la madera en la f1exlión es funcíón de 

su diámetro 

-23-

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Controlar la asimilación de 
la lección ET-4, planteando 
las siguientes preguntas: 

¿Qué efectos pueden tener las 
presiones sobre las maderas? 

¿Cómo responden las maderas 
a la compresión? 

Mandar explicar que es una 
madera que trabaja a la 
flexión 

Conducir la experiencia 

Mandar realizar 

. Colocar dos listones del 
mismo espesor y largos di
ferentes sobre apoyos 

. Suspender pesos en su par
te medi.a hasta su ruptura 

Mandar constatar 

. El listón corto soporta un 
peso más elevado que el 
1ístón largo 

Mandar concluir 

. Más largo es un madero 
menos resiste a la flexión 

Conducir la expenencia 

Mandar realizar 

. Colocar dos lístones de es
pesores diferentes pero del 
mismo largo sobre dos apo
yos 

. Suspender pesos en su par
te media hasta su ruptura. 

- Hacer constatar 
. Elliston má.s grueso sopor

ta un peso más elevado que 
aquei de espesor menor 

Mandar concluir 

. La resistencia de una made
ra a la flexión disminuye 
cuando lo hace su diámetro 



DNISIONES 

PRECAUCIO
NES A 
TOMAR 

SUBDMSIONES 

Las maderas que trabajan a la flexión son los sombre
ros de los cuadros en las vías. 

Los principales defectos a evitar en un madero que 
trabaja a la flexión son 

Los nudos, que constituyen puntos de ruptura 
Las jorobas que aumen~an las dificultades de ins
talación 
Las enfem1edades, que disminuyen la resistencia 

Para evitar la ruptura demasiado rápida de las maderas 
sometidas a la flexión, es de interés 

Preparar las entalladuras a profundidad normal. 
Ajustar correctamente las entalladuras. 
Colocar el eje de las entalladuras en la prolonga
ción de la generatriz de los maderos. 

No dañar las maderas CJl1 golpes de hacha innece-
sarios. · 

--24-

&T 5 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar enumerar las ma
deras que trabajan a la 
flexión 

Mandar recordar los defec
tos de las maderas utiliza
das en las minas y sus con
secuencias 
Mandar indicar los incon
venientes de las jorobas en 
las maderas 
Mandar descubrir las pre
cauciones a tomar con las 
maderas que trabajan a la 
flexión 
Mandar obseiVar en la mina· 
escuela una línea de enma
deración 

Mandar descubrir sus defectos 
y los remedios a aplicar 



COMPORTAMIENTO DE LAS MADERAS 

,-- ·-

E 
E 
o 
o 

-----..._--1r~ 
lll""-___ 2_oo_o_m_. ,_·m_ 

1 ! 

FRENTE A LA FLEXION 

Si el. iúea de: apoyo aumenta, la resist.;:nda dJsmJ.nuye rápidamente. 

S1 el d!ametro dl3mmuye, la HC.~lo¡,tencm disrmnuye rapidamente. 

~1 

E-T No. 5 (4) 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE LOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Escuela de Minas 
RECUAY-PERU 

OBJETNOS: Comprender el papel del revestimiento en galerías 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Sala de tecnología 

MATERIAL: 4 listones de madera de 8 mm de espesor 

2 pesos de 25 kg 

5 pesos de 5 kg 

1 peso de 1 kg 

Ejemplos de accidentes producidos por caídas de bloques 

-26-

Fonnación de 
Enmaderad ores 

E-T Noo 6 



DIVISIONES SUBDMSIONES 

PAPEL DEL El revestimiento tiene por finalidad: 

ENCOFRADO 
Evitar las catdas de bloques aislados del techo y 

los paramentos. 

Evitar el atlojamiento y el hundimiento de las 

paredes de las galerías 

Suprimir los efectos de los golpes sobre los som~ 

breros y postes de los cuadros 

Repartir correctamente las cargas 

Llama•: a1 revestimiento del techo "encribado" y al 

de las caJa~ (o paredes) "enrejado" 

-27-

E·T No. 6 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Comentar accidentes por 

caídas de bloques 

Conducir la experiencia 

Mandar reabzar 

. Dej ru caer un peso de 2 kg 

desde una altura de 1 m so

bre un listón colocado sobre 

dos apoyos 

Mandar constatar 

. Elliston se quiebra 

- Mandar concluir 
. Los bloques deterioran la 

emüaderación al caer direc

tamente sobre ella 

Conducir la experiencia 

Mandar ejecutar 

, Disponer un hstón horizon

talmente sobre dos apoyos 

SubdiYidir su largo en 6 

parte~ 1guales 

Suspender sua:;sivamente 

una carga de 25 kg en las 

divisiones 1, 2, 3 

. Suspender S cargas de 5 kg 

cada una en las divisíones 1, 

2, 3, 4, 5 

Mandar constatar 

Los largos suce.sivos del pan

deo de-bido a la flexión 

Mandar concluir 

. Cuanto más cerca del 
centro del listón está situa

dala carga más se pandea 

éste 

. Cuanto más repartida a lo 

largo del listón está la carga, 

menos se pandea éste 

Mandar descubrir 

. El papel del encofrado 



DNISIONES SUBDMSIONES 

NATURALEZA - El revestimiento está compuesto por trozos de 
DEL REVESTI- madera de tapa a los que pueden agregarse bloques 
MIENJO de entretapas 

CUALIDADES 
DEL REVES
TIMIENTO 

El revestimiento de listones de madera de tapa 
está.· constituído por capas horizontales sucesivas 
de listones en que los unos son perpendiculares a 
OtrOS o 

El revestimiento debe ser 
Llevado hasta el techo a fm de evitar la caída de 
bloques sobre todo en las campanas ya formadas 

-28::__ 
E-T No, 6 {3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar buscar las conse. 
cuencias de un mal reves· 
timiento 

Caída de bloques 

Enmaderación daiiada 

Mandar descubrir las cua
lidades de un buen reves· 
timiento 



REVESTIMIENTO EN GALERIA 

EFECTOS DE CHOQUE- REPARTO DE LOS CHOQUES 

D 

3 

-29-

E-TNo6(4) 



OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO GENERALIDADES SOBRE LOS Enmaderad ores 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Escuela de Minas E-T No. 7 
RECUAY-PERU 

OBJETNOS: Dar a conocer las diferentes formas de entibación en madera de las galerías 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Sala de tecnología; mina-escuela 

- Cuadros con entalladura doble y sunple 

- Modelos de ensamble: boca de lobo, entalladura simple (2 tipos), 
entalladura doble 

tirantes puntales, mazos, picos 

Maquetas, esquemas o fotos de: 

. galerías con cuadros ensamblados 

. galerías enmaderadas y enJargueradas 
" galerías con enmaderación inglesa 
>cruces 

-30-



DIVISIONES 

CARACTERIS
TICAS DELA 
ENTIBACION 
ENMADERA 
DE LAS 
GALERIAS 

SUBDIVISIONES 

La entibación tipo en madera de las galeüas se hace 
por medio de cuadros compuestos de un sombrero y 
dos postes 

Los marcos: 

están ubicados en los planos perpendiculares al 
eje de la galeria 

están colocados a intervalos regulares variables 
según la naturaleza del terreno; cuanto peores 
séan los terrenos, menores son los intervalos 

tienen su agarre asegurado por dest::tjes o cuñas 
ubicadas sobre la vertical de los postes 

son revestidos por listones de madera de tapa. 

El sombrero: 

puede estar ubicado horizontalmente, o en ciertos 
casos, según la pend1ente del techo 

está colocado joroba contra techo, para resis~:ir 

mejor a las presiones, 

Los postes: 

Están :mtfoduc¡dos en ías patillas en ei p:'w para re 
sistir mejor a las presiones laterales; la profundidad 
depende de la calidad del piso, si el piso varia e:s de 
interés que ias patillas sean profundas, de manera que 
en caso de rebaJamiento los postes no dejen de afir
mane en las patillas. 

son aguzados y golpeados- en la base en ca~;ode 
ptsos duros, de manera que la punta se abra des~ 
pues de la instalación, lo que da una cierta ela>.tici~ 
dad a la enmaderación, 

son instalados con el extremo g¡:ue:so en contacto 
con e) sombrero, a fin de presentar mayor superfi, 
cíe al ensamble. 

-31-

E-T No. 7 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar en amerar los r.le
mentos que constituyen 
un cuadro de madera. 

mandar observar un cua
dro de madera: 

, mandar descubrir su cali· 
dad, 

. hacer notar sus caracterís
ticas, 

_ mandar encontrar las ra
zones de estas caracterís
ticas, 

- hacer notar las caracterís
ticas del sombrero 

- hacer descubrir ías razo
nes de estas característi
cas, 

- hacer notar las caracterís
ticas de los postes 

. mandar descubrir las razo
nes de estas características 



DIVISIONES SUBDIVISIONES 

ENSAMBLE DE Ensamble en boca de lobo: 

lAS MADERAS 
comprende un redondo labrado 

· es utilizado cuando no existen presiones laterales 

necesita tener las siguientes cualidades 

sombrero en contacto con el poste sobre todo el 

desarrollo de la boca, 

entrada de la boca reducida al mínimo para no 

producir un bisel que podría cortar el sombrero 

garganta no demasiado profunda a fm de que el 

poste no . se cuartee por la presión del techo 

garganta bien redondeada para evitar que el som~ 

brero gire 

Ensamble a entalladura simple (ler tipo) 

comprende dos redondos labrados que están en 

contacto por dos caras, 

resiste a las presiones laterales medianas, 

necesita tener las cualidades siguientes: 

ajuste perfecto de los dos redondos para evitar los 

cortes del sombrew o que este gire, 

enialladura no demasiado profunda para no debi

litar el sombrem 

Ensamble con entalladura simple (2do, tipo) 

comprende igualmente dos redondos uno de los 

cuales, el poste entallado en chaflán; el otro, el 

sombrero, en entalladura doble 

resiste a las presiones de paredes y el techo, 

evita la falta de apoyo de los extremos del som

brero 

pemlite coloca;r los postes cerca de las cajas lo 

que reduce el revestimiento. 

-32-

&T No, 7 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar enumerar los cua .. 

fro tipos de ensamblaje 

mandar dibujar 4 cuadros 

ensamblados en boca de 

lobo, entalladura simple (2 

tipos), entalladura doble. 

mandar observar los 4 mo

delos de ensamble 

. mandar descubrir su utili

dad y los lugares de utiliza

ción, 
, hacer notar sus caracterís

ticas, 
. hacer encontrar las precau

ciones a tomar en la ejecu

ción de cada ensamble. 

hacer notar las consec:uen

cias de los ensambles mal 

hechos. 

hacer notar las caracteri:sti· 

cas del ensamble y las razones de 

de ellas 

mandar comparar con el 

modelo precedente, inclusive 

en lo concerniente a la faci· 

lidad de ejecuci6n, 
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E-TNo, 7(6) 

TIPOS DE ENSAMBLES 

Boca de lobo 

EntaHadura simple 



Entalladura simple 

(otro modelo) 

Entalladura doble 

-36-

E-TNo. 7(7) 



DEFECTOS DE ENSAMBLE 

Poste demasiado biselado Trinquete demasiado déb:J 

B:xa demasiado profunda Trinquete dema~~ado p:rdu:;;da 

made" e d<:.masü boca dem<6ia· ensamble no 
do de~gado de plana 

-37-

E-T No 7 (8) 

1 1-----= 1 ¿::e 
1 1 

~ ,. 1 
1 1 

!!¡; /¡)! 

Ol 
Entahadura demasiado 

profund.1 

EmaüaduH. dcm-;::;<ado 
pwfunda 



OFICINA INTERNACIONAL Formación de 

DEL TRABAJO SOSTENIMIENTO : . : Enmaderado tes 

Escuela de Minas 
METALICO EN GALERIA 

E- T No, 8 

RECUA Y -PERU 

OBJETIVOS: Dar a conocer los distintos elementos del sostenimiento metálico en 

galena. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Sala de tecnología - Mina - Escuela 

Cuadro T.R colocado 

Cuadro trapezoidal 

Maqueta: anclaje del techo por pernos 

- Agujeros barrenados por anclaje 

- Pernos de anclaje - Llaves correspondientes 

- Cifras locales: 

.. del porcentaje de las galerías con marcos T.H. y con cuadros trapezoidales 

. den numero de pemos de anclaje utilizados anualmente 

i 
J 



DIVISIONES 

VENTAJAS 

CUADROS 
TOUSSAINT 
HEINTZAMM 
(TR) 

SUBDMSIONES 

El sostenimíento metálico en galería: 

presenta una resistencia superíor a la entibación 
enmadera 
es comp.resíble y se presta a las compresiones de 
los terrenos 
permite una colocación fácil y rápida 
precisa un mantenimiento mucho menos impor
tante que la entibación en madera 
puede ser recuperado 
presenta menor resistencia al paso del aire que la 
entibación en madera 
resiste correctamente a la atmósfera de las minas 
no es combustible 

Los cuadros T,R corresponden al tipo flexible de 
sostenimiento metálico .. 
Estan diseñados no para resistir a toda costa al hun
dimiento, sino, mejor aún, para retrasar este último 
al mismo tiempo que se conse1va a la galeria una sec
ción sufict\)nte" 

Los cuadros T.R están formados por tres pi.ezas de 
acero suave: 

que encajan una con otra, y 
cuyo perfil especial está estudiado para proporcio
nar al conjunto una gran resistencia y para pennitu 
a las dos piezas en contacto poder deslizar~e una 
sobre otra 8tn que se produzca un desplazamiento 
lateral_ 

El elemento de la corona, curvado en arco de circulo: 

se superpone a los postes ~obre una distancia de 
40cm, 
queda mantemido apretado contra los postes por 
medio de dos estribos en cada extremo 

Los postes, curvados en su extremo superior, presen, 
tan un extremo inferior rectilíneo sobre una longitud 
de 80cm. 

Las sec~iones de los marcos T.H que se utilizan con 
mayor üecuenc:.a miden: 8, 9m2, 10,4 m2, 12m2 y 
15m2 

Los marcos trapezoidales son de hierro, cuyo perfil 
se presen¡a en 1: 
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E-T No. 8 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

verificar la asimilación de 
la lección E-T 7 haciendo 
las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las característi
cas de un cuadro de madera 
común 

¿ Cuáles son los medios utili
zados para reforzar la enti
bación en galería? 

poner de manifiesto las ven
tajas del sostenimiento me
tálico: 

. proceder a la comparación 
con el sostenimiento de ma
dera 

presentar a los alumnos un 
marco T-H. 

, hacer observar sus caracte
risticas 

- presentar a los alumnos un 
cuadro trapezoidal 

. hacer observar sus caracte
risticas 



DIVISIONES 

ANCLAJE 

SUBDMSIONES 

Estos cuadros están formados por un sombrero y dos 
postes reunidos, ya sea por medio de secciones angu

.. l!lfeS, mediante pernos. o bien, por simple encaje entre 
!Í~. 

Las secciones de los cuadros trapezoidales que se utili
zan con mayor frecuencia miden: 6 m2, 8 m2 y 1 O 
m2. 

Cuando se procede a la ejecución de una galería, la 
totalidad de los terrenos circundantes que se encon
traba comprimida antes de la excavación de la galería, 
queda sometida entonces a esfuerzos de flexión. 

El anclaje mediante pernos tiene por objeto: 
oponerse a los esfuerzos de flexión a que quedan 
sometidos los terrenos 
unir entre sí los distintos bancos de terrenos que 
tienen tendencia a resbalar unos sobre otros 

El anclaje mediante pernos consiste en introducir, en 
taladros, los pernos de anclaje correspOiidientes. 
Existen dos tipos de pernos: 

el perno de anclaje puntual (Ancrall, perno de cu
fia) 
el perno de anclaje repartido por medio de cemen
to o resina 

El perno de anclaje Ancrall está formado por: 

un vástago de acero que lleva en cabeza un roscado 
especial sobresaliente, de paso rápido y en el pie, 
un refuerzo que finalíza por una cabeza hexagonal. 

de una cabeza en forma de cufia, perforada y ros
cada y con su parte superior cilíndrica, que se pro
longa hacia la parte inferior en forma hexagonal 
cónica y truncada. 

de un dispositivo separador, formado por un capu
chón portacufia de caucho flexible; _guarnecido 
por un cuerpo de madera, fijado en su contorno, . "' .. -··:· 

:.". '' 
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E-T No. 8 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- proceder a la explicación 
pertinente. 

- dirigir la experimentación 
.consecutiva: 

. proceder a la ejecución prác
tica: 
disponer las láminas de made
ra contrachapada no sujetas 
con pernos sobre los apoyos 
colgar un peso de 5 kg. 

- · repetir la operación colocan
do pernos entre las láminas 

- hacer comprobar que: 
. las láminas sujetas con per

nos han flexionado menos 
que las láminas no sujetas 
con pernos 

- llegando a la conclusión: 
. de que la f~ación de pernos 

de anclaje constituye un 
medio de sostenimiento 

- exponer los objetivos perse
guidos por el anclaje con 
pernos. 

- presentar alos alumnos un 
perno de anclaje: 

. hacer observar sus caracte
rísticas: 
- hacer desmontar el perno 

de anclaje 
·proceder a la 'clasificación 

de las distfutas piezas 



DIVISIONES SUBDMSIONES 

que ~e ab;e hacia abaJO, y aun:smo, ~els cuñliS de 
apriete móvües, 

El perno Am:rall se coloca de la forma s1gu~r;:me~ 

colccar el vástago, con el perno transve;~,::t!rnt-me '1 
la placa de apoyo, 

enwscar la cabeza, con ;a parte es~echa de su seco 
c~ón hexagonal hacia abajo sobre e1 vástago que 
quede al ras con la misma. 

disponer el di:sposiüvo separador superpue'to c;;o
bre la _cabeza, de tal modo que las cuña§ ':Om(;n 
posición 8obre las caras p~anas de la parre hexagc,, 
nal y deshcen libremente en':-1e ias nervaduras. 

intwdudr el perno en hnea, quedando mamernda: 
las cuñas contra las ca:as de la parte hexagoná..C 
haga alcanzar el fondo del aguJelo, 

apretar la cabeza dd perno por medio de ilii. ha\e. 

Los valadros presentan una long:md variable de 0,80 
m a 2,40 m, según el género de tenenos atravE :ado~. 

El anclaje por medio de pemoSi puede ser ejecutado 
en el techo y en las pa,..edes h.teta1es de ila ga.1t:;a. 

El perno de anclaje de cuña í'i"ta fo1mado pol · 

un \a&tago roscado por uno de .s;us ex:.r<"m<J~ y 
hendJdo en el otro .. 

de una cuña de g"ado de c:on~ddad redu~.ido, 

Es·e género dt> perno se coloca de !a ~liguienée foana · 

se hace penetra; !igexameme la cuffa en la hendé · 
dura del vástago, 

N vá~1ago y la cuffa son inuoduclido~ manua1meme 
hd. a e1 fondo del taladro 

se golpea entonces sob1e el vástago haí<ta el moo 
mt.nto en que la cuffa separe las dos panes de Ia 
p~ite h~.ndiida, Esta' quedan empotíradas entonces 
en lo~ ten·enos, 

-41-

ETNo, 8 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

demo<:zru la colocac1ón del 
pe~no 

hactr ejecutar ía -::o1ocacíón. 

hacer obst:r>'ii., a los alum, 
nos los esquema~ de ancla
je de! techo mediante per 
no¡,· 
;:.aract<or:isticas de los talf:l 
droB, 



DNISIONES SUBDMSIONES 

se atornilla entonces el perno sobre la parte ro&> 
cada. 

El perno de anclaje por medio de resina, es un perno 
de anclaje, cuya acción se ejerce sobre la totalidad de 
la longitud del vástago. 

Este perno está formado por: 

el vástago nexvado sobre toda su longitud, roscado 
sobre unos quince centímetros por uno de sus ex· 
tremos y con corte sesgado por el otro extremo, 
con objeto de permitir el reventado de las cargas y 
su mezcla correcta. 

la carga de resina entregada en forma de cartuchos 
que contienen dos productos viscosos separados 
que al entrar en contacto dan lugar a una reacción 
de polimerización, es decir, que propmcionan un 
producto nuevo de extraordinaria dureza una vez 
que han sido mezclados. 

La mezcla de estos productos se consigue por la ac· 
ción del vástago propiamente dicho, el cual se hace 
girar a gran velocidad durante unos 20 a 30 segundos 
por medio de una perforad-ora. La polimerización de 
la mezcla se logra al cabo de unos S minutos, aproxi· 
madamente. 

Este género de perno cuya Eíadón se efectúa por me
dio de resina, que ha sido descubierto hace pocos 
afios, está tomando cada vez mayor Jmportanda debi, 
do a los resultados obtenidos al proceder a pruebas de 
arranque: 

. aproximadamente 24 toneladas para el perno fija· 
do por. medio de resina (pm 1uptura del vástago) 

de unas 10 ':oneladas para el perno de cufia (por 
deslizamiento). 

de unas 8 toneladas para el perno Ancrall (por de&> 
lizamiento ).. 

Por otro lado, el perno fijado por medio de resina 
presenta una ventaja importante. cuando se trata de 
terrenos fisurados: efectivamente, la resina se des
liza en los intersticios y contribuye a dar a los . 
terrenos la homogeneidad que habían perdido, 
Otras aplícaciones de la resina: 
. recuperación de terrenos que se desmorronan fá· 
cilmente (consecuencia del párrafo anteriQr) 

elevación de cargas · 
amarres diversos (de tornos de maniobra, poleas, 
etc.). 
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E-T No. 8(5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 
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E-T No. 8 (6) 

SOSTENIMIENTO MET ALICO CUADRO TH 



CUADRO METALICO m 

'Seccion 

' / ----- ---
1 

'[ 

' \ 
\ 

1 

1 

1 

1 
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E-T No" 8 (7) 



SOSTENIMIENTO METALICO 

CUADRO TRAPEZOIDAL 

ENSAMBLE SOMBRERO POSTE 

-45-

E~T No 8 (8) 



SOSTENIMIENTO METAUCO 

CUADRO TRAPEZOIDAL 

Otro sistema de ensamble 
SOMBRERO POSTE 
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E-T No. 8 (9) 
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E - T No. 8 (1 O) 

MAQUETA DE EMPERNADO (ATORNILLADO) DE TECHO 

,, 1 
' 1 

\ \ 
1 

1' \ 
\ ' 

A 
1 

\1 
1 \\ 

1 ---------

Tablilla de contrachapado e isorel 

~ 

~ \\ 
111 

1¡1 

1 '\ \. 

/( l ¡1 
; 1 

/~~/ 1 

1-- --

Resistencia a la flexión 

Vista frontal sin carga 

/ 

-~-

Empernado del techo 

\ \ 

' 11 
\ ( .¡ 
1 \ 

\1 \ 

¡1! ~ [ 1 ~" -

pe m os 

~(tümillos) 

---

--

.... 

1 
'J 

\ \ l 
plancha de hierro lu 

¡¡1 

1 1 1 ~ 

1 

~ ~ "" -----1 

soporte con apoyo J 
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E-TNo. 8 (11) 

EMPERNADO (ATORNILLADO) DE LOS TERRENOS 

a) 
empernado del techo y 
de las cajas 

b) 
empernado en terren:::..o _________________________ _ 

horizontal 

e) 
empernado en terreno 
inclinado 

"\. \ 
"\. \ 

"\ 

L / 
L L 

\ 1 / 

' r 
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E-TNo. 8 (12) 

Perno expansible tipo Ancrall 
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E-T No. 8 (13) 

PERNO CUÑA 

declive 6,5 o/ o 

L~ 150mm 

y¡· 

n¡ ; 

Jir - !!ffg' Ui ¡¡¡ ,., 
¡§ ¡;¡¡ ¡pi 

ji) ~ i ...._ i J!l.l 
)¡11 = j¡t 111 "S 

"" 1! 
Ji\ 1n ~ 

~ l¡¡)i\ 

~~ ljjl ~ 
"" .::: 1T 



EMPERNADO CON RESINA 

Vástago "NERSID" 

Manguito de arras·tre 
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E-T No. 8 (14) 

Cartucho de resina 

25,5 
12 

Norsodina 
Dolomía 
Dimetilanilina 
Estiren o 

Arena sl.Hce+ 
peróxido de nezol 
extendido 
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OFICINA INTERNACIONAL Fonnación de 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 

RECUA Y -PERU 

OBJETNOS: 

ENTIBACION DE PIQUES Enmaderad ores 
! -

EXTERIORES E INTERIORES ! 

Dar a conocer las características de la entibación de los 
piqves exteriores e interiores. 

E-T No.9 

Completar la información general sobre la perforación de piques 
Poner de relieve las dificultades técnicas planteadas por la realización 
de nuevos piques 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Sala de tecnología 

MATERIAL: Esquema de encofrado por dovelas. 



DMSIONES 

NECESIDAD 
E IMPORTAN
CIA DE LA 
ENTIBACION 
EN LOS PI, 
QUES INTE
RIORES Y 
EXTERIO
RES 

SUBDIVISIONES 

La entibación es tan necesaria en los piques exteriores 
e interiores como en las galerías; un pique es una 
galería que se introduce verticalmente en el suelo; se 
encuentra sometido, como toda otra galería, a una 
presión constante de los terrenos que lo rodean, a 
esfuerzos instantáneos, a filtraciones de agua 

La entibación de un pique es más considerable que 
aquella de una galería, porque habitualmente recibe 
presiones más fuertes. Está destinado a prestar 
servicios durante más largo tiempo y el refuerzo de 
una entibación insuficiente es una operación costosa 
y difícil en un pique equipado que -se encuentra en 
servicio. 

Actualmente, la entibación de un pique representa 
cientos de toneladas de fieno y cemento" Los 
antiguos piques, y algunos de menos importancia en 
servicio son entibados con madera o cuadros 
metálicos_ 
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E-T No, 9 (2) 
MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar descubrir la nece
sidad de la entíbadón en 
los piques exteriores e ín
teriores. 

conducir ía conversación 
sobre la importancia de 
la entibación en los piques 

hacer descubrir las razones 
de la importancia de esta 
entibación, 

mandar leer el texto si
guiente: "para cambiar, 
una a una las 10 000 
piezas de madera protec
tora, en una altura de 
100 m, han sldo nece
sarios los trabajos de 3 
cuad:'illas que se releva
ban aun los domingos 
durante 3 me&e3, para 
elimir.ar las fiit:ac:iones 
de agua provenientes de 
las n&pas a.wifem:s. 
Las condí.c:ones de trabajo 
se habían hecho extrema· 
damente penosas por una 
ve:rdadera lluvia diluviana 
(2 400 000 1;'24 h) a la 
que mngún üaje imper· 
meab1e, por muy estanco 
que fueta, no podia resis" 
tir, 



DHllSIONES 

DESCRJIPCION 
DE IA ENTIBA· 
CIONENLOS 
POZOS EXTE 
RJIORES E 
liNIEFJORES 

SUBDMSIONES 

La entibación en madera constituye generalmente una 
entibadon provisional, en espera de la albañileri:a o el 
fieno. Ciertos piques interiores de pequeñas 
dimenskr~<.s disponen de una entibación defmítiva en 
ma~.·er~, de roble de sección rectangular, con 
entalladuras a mediamadera en los extremos. 

l.a entiibac1ón metahca está generalmente constituida 
por elementos de fierro en arco de circulo. Su sección 
es en C habitualmente. Se recubren los unos a los 
otros; en sus extiemos son empernados y fijos en la 
pared, a la cual recubren con circulo perfecto. 

La enHbación en albañileria ha evolucionado 
contlinuamente con los progresos del concreto. La 
albañilerfa de ladrillo o piedra desaparece y es 
reemplazada por el concreto, al menos en los piques. 
Los encofrados son realizados por dovelas metálicas 
JI:euniídas cl.r.cularmente y tras las cuales se acumula el 
concreto. Este se desdende ya sea por tubos, ya sea 
en cubos. Cn juego de 3 cilindros completos de 
dovelas permite liberar el pim1er cilindro mientras el 
concreto está aún húmedo tras el tercero. 

i~ ROBLEMAS La entibación de los piques es más o menos facilitada 
Tt\CNKOSDE por la naturaleza de los terrenos atravesados, las 
~./"! p:reE;iones, las filtraciones de agua o gas, a las que 
~~~'!:=· P}.C!<)N deben oponel!"',.,e. La re,;istenda de la entibación y su 

e:¡; ~2tQ'~:~.t 11I?penneabilidad dependen de estos factores 
~:~.f~T!S.~(}~l·~ 

m t.rabajo de entibación se hace difícil por la 
neces¡',dad de una verticalidad perfecta; ella se asegura 
geneni!mente con ayuda de numerosas plomadas, 
graci~1s a las cuales se determilla la instalación de la 
entib<Icion. 

En í.os piques mteüores excavados de abajo hacia 
arriba, el problema de la evacuación de los materiales 
~Jxtraidos es más fácil, a la inversa de la excavacíón 
descer::den1te. Al contrario, e). ap~ovisionamiento de 
los rr,ate: &.-F ~ 2. u~ílio:-;aT es Ea2 fad cuando se excava 
en sentido descendente. Los dos métodos tienen 
r;e.m;;ecuenc~a§ en !a en~ibacion: 

Cuando se excava ascendiendo, es preciso que la 
entibación de~ compartíml\emo provisorio por e! 
cual. ~uben los obreros y el material sea muy sólida 
y ve~tlilcada todos los di,as, 
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E-TNo. 9(3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

exponer, 

hacer un esquema en el pi
zarrón de una entalladura 
a media-madera. 

exponer, 

hacer un esquema en el 
pizarrón. 

mandar observar una placa 
de encofrado por dovelas. 

hacer notar las caracterís
ticas de las dovelas, 

exponer el modo operato
rio de la colocación del 
concreto, 

mandar descubrir de que 
factores depende la resis
tencia e impermeabilidad 
de la entibación de los pi
ques exteriores. 

mandar descubrir los me
dios para no destruir la 
verticalidad de los 
pozos exteriores con la 
entibación. 

exponer las dos maneras 
de perforar un pique inte
rior. 

ilustrar con esquemas en el 
pizarrón las dos maneras 
de perforar un pique inte
Rior. 

mandar descubrir las ven
tajas de las dos formas. 

mandar descubrir las con-

'.1 



PROBLEMAS 
ECONOMICOS 
DE LA ENTI
BACION DE 
PIQUES IN
TERIORES 
E EXTERIO
~S 

SUBDIVISIONES 

cuando se excava en sentido descendente, el 
aprovisionamiento de los materiales de entibación 
(madera, fierro, cemento) es más rápido, lo que 
permite a la erttibación seguir fácilmente la 
progresión del frente de arranque. 

Los materiales de entibación de los piques tienen 
tendencia a ser menos caros que en el pasado: 
madera, fierro, ladrillos. El concreto es un material 
menos costoso y más fácilmente transportable y 
manejable. 

La disminución de los tiempos de artanque, debido a 
la mecanización, ba provocado una disminución de 
los tiempos de entibación que se han adoptado para 
seguir el frente. 

m aumento del diámetro de los piques provoca un 
aumento relativo del precio de costo de la entibación. 
Cuanto mayor se11 la circunferencia (unos cmcuenta 
metros en los grandes piques exteriores) mayores 
serán las presiones, más gruesa la entibación y mayor 
el precio de costo. 
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E-tNo. 9(4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

secuencias de las dos ma
neras de perforar un pique 
interior sobre la entibación 

DirJait una conversación 
sobre los problemas econó
micos planteados por la 
entibación de los piques 
exteriores e irtteriores. 

citar precios de materiales 
.utiliZados en la entibación 
de piques exteriores e inte· 
dores, 

mandar descubrir las mz.o· 
nes de las disminuciones 
de los tiempos de insta~ 

lación de la entibación, 

compina·· el revestimiento 
de !os piques con el e$pe• 
sor de las tuberías de agua 
o aire comprimido: cuanto 
mayor sea el diámetro, 
más aumentará el espesor 
del metaL 
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E-T No, 9 (5) 

E1\,"'IBACION DE LOS PIQUES EXTERIORES E INTERIORES 

'~ 

ENCOFRADO MET ALICO MEDIANTE DOVELAS 

---= 
~ r--::..-- ~ 

/.'t: ~ 1-- ~ 

~~ 
~ 

p- 1-- ~ 
V - Dovelas 

~ ?' superpuestas 

! V V' 
~ p-

~ - 1 

1 
L-::~ 

~ 
_..t..----v 

-

Segmento de cierre 

'"---



OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO TANTEO Y SANEO Enmaderad ores 
Escuela de Minas 

RECUA Y - PERU E -TPNo.l 

OBJETIVOS: Hacer conocer la herramienta apropiada para tantear y sanear, aprender el modo 

correcto de servirse de ella y las precauciones a observar durante la ejecución del 

trabajo. 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Galería horizontal y explotación, 

ORGANIZACION: Trabajo individuaL 

MATERIALES: Barretilla de sanear, manguera de agua bajo presión. 
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FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

1 .. LAVAR LOS Con la manguera de agua 
TERRENOS 

Techo cajas y frentes 

-5~ 

. B-(I'P Ne. l (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS, 

Mandar observar una gale
ría, 

dar a descubrir los peligros 
que representa una zona 
no entibada: 
. caida de bloques del 

techo, de los· hastiales, 
del frente. 

dar a descubrir las pre
cauciones a tomar para 
evitar accidentes 

. controlar el estado del 
terreno. 

dar a descubrir como se 
realiza este control: 
. mirando, 
. escuchando, 
. golpeando el terreno con 

cualquier herramienta. 

nombrar esta acción: 
TANTEAR. 

dar a descubrir lo que es 
preciso hacer en caso de 
bloques dudosos: 
. Hacerlos caer. 
Nombrar esta acción: 
SANEAR. 

Mandar observar una ba
rretilla de tantear sanear. 

mandar observar sus carac
terísticas: 

. barra oval de material 
liviano, 

. una extremidad con ca· 
beza redondeada, 

. la otra con una uña de 
acero especial, 

. protección de las manos. 

explicar el interés de la 
operación. 

desde el punto de vista 
seguridad, mejora la visión 
de los terrenos. 



FASES 
IMPORTANTES 

PUNTOS CLAVE 

Hasta la ~u presión completa de los polvos. 

2. TANTEAR Detener todos los mecánismos: 

Y SANEAR 
EN GALERIA . pa~a obtener silencío. 

Sítuándose: 
debajo de la parte entibada, 

. en posición estabie (posición de cazador). 

Cogiendo la barretílla 
con las dos manos, 

. la cabeza vuelta hacia el t~rreno. 

Asegurándose: 
poder escapaz en caw de peligro (galería libre de 

obstáculo~), 

sile-ncio; 
alumbrado conveniente. 

Empezando a retocaz: 
primero cerca de la parte ya controlada 

a golpes secos, 
wdo lo ancho de la galería. 

Dandc vuelta a ía barra: 
desprendiendo los bloques, 

por las fisuras que presenten. 

Obsuvando · 
loJ tc,nenos próximos, 

el lugar donde va a caer el bloque, 

~i algún bloque puede deslizarse por la barra 

Continuando e! tantear y sanear: 

. ! en tod<~ la 1ongi:tud necesaria. 

3. TANTEAR Op¡:rmdo como en 2 .. 

Y SANEAREN 

EXPLOTACION Peto atacando el frente: 

prunew el techo, 

en toda su extensión. 
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E-TP No. 1 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

desde el punto de vi8ta 

del trabajo: reconocimien

to del mineral. 

demostrar. 

mandar obrar a partir de 

una zona personalmente 

controlada por el monitor 

(o zona enmaderada). 

mandar observar y dar a 

distinguir los distintos so

nidos, 

pedir a los alumnos recuer

den los puntos clave im

portantes, 

- mandar obrar. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

Luego lateralmente: 

de abajo hacia arriba, 

igualmente el piso en el caso de pendiente impor
tante. 

Tanteando y saneando: 

. todo el frente. 
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E-TP No. 1 ( 4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- controlar. 

comentar las medidas de 
seguridad concernientes a 
este trabajo: 
. no es suficiente dar algu

nos golpes por cumplir. 
es demasiado importante 
este trabajo para tomarlo 
a la ligera, 

. jamás tantear encima de 
sí o de otro . 

. utilizar siempre una barra 
suficientemente larga. 

, jamás pasar por debajo 
de los bloques dudosos . 

. jamás abandonar un blo
que que se resista a caer 
sin postearlo. 

el tantear no dispensa de 
permanecer atentos al te
rreno. 

la seguridad que propor
ciona el saneo del corte, 
no es válido más que 
para unos minutos. 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 

DEL TRABAJO TRANSPORTE A HOMBROS Enmaderado res 

Escuela de Minas DE UNA PIEZA DE 
RECUA Y - PERU MADERA E-TPNo. 2 

OBJETIVOS: Ap~ender a transportar solo, objetos largos y pesados, 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Mina-escuela · galería horizontaL 

ORGANIZACION: Trabajo individuaL 

MATERIALES: PD.a de maderas de 3 m de longitud. 



FASES 
IMPORTANTES 

l.CARGAR 
UNA PIEZA 
A HOMBROS 

PUNTOS CLAVE 

Separando la pieza de la pila: 

por una extremidad, 
por tracción o levantándola, 
con las dos manos, 
hasta separarla completamente, 
una extremidad permanece sobre la pila. 

Colocando la otra extremidad en el suelo 

las piernas separadas, 
el cuerpo inclinado hacia adelante, 
soltar la pieza a 1 O cm del suelo. 

Colocándose al lado de la pieza que está sobre el 
montón: 

del lado de.! hombro a cargar, 
mirando al extremo en el suelo. 

Levantando esta extrewidad: 

con las dos manos, 
hasta la ai'Gra de los hombros. 

Colocando el hombro: 

baJo la pieza, 
pequeñas secudidas del cuerpo. 

Enderezando la pieza~ 

hasta la vertical., 
d·~>p:\azando las manos ha~ta en medio de la pieza, 
empujando con eHas y con el hombro. 
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E-TP No. 2 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mostrar la necesidad de 
transportar objetos largos 
y pesados a hombros, por 
ejemplo, piezas de madera, 
de modo conveniente: 

. evitar accidentes, 

. evitar fatigas inútiles, 

. facilitar la marcha durante 
el transporte. 

demostrar, 

- Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

Colocando el hombro: 

por flexión del tronco y de las rodillas, 
en medio de la pieza. 

Colocando las manos: 

ligeramente debajo de la mitad de la pieza. 

Llevando la pieza a la horizontal: 

enderezando el tronco y las rodillas, 
con un esfuerzo del lomo, 
empujando con las manos hacia arriba. 

Equilibrando la pieza sobre el hombro: 

con pequefl.as sacudidas, 
empujando con las manos" 

2. TRANSPOR· Llevándoía ai lugar deseado: 
TARLAPIE-
ZA , mano correspondiente al hombro con la pieza 

~. DESCAR· 
GARLA 
PIEZA 

sobre la misma. 

Vigilando: 
. el equilibrio de la pieza. 

Evitando golpes: 
. contra las personas, los hastiales, las tuberías. 

Colocando la mano libre~ 

abierta 
bajo !a pieza. 

Vol:ando la extrem{dad anterior de la pieza: 
. por flexión del cuerpo hacia adelante, 

por presión hacia abajo de la mano superior. 

Quit11ndo ei hombro: 
. pm enderezamiento del cuerpo. 

Desp!azando las manos: 
hacia el extremo superior. 

, indinando la píeza. 

Retroced1endo al mismo tiempo. 

Cogiendo la pieza: 

por el ext!emo superior, 
.colocando la pieza en el suelo, 
por eexión del cuerpo y piernas, 
sohándo!a a 1 O cm del suelo 
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E-TN No. 2 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

controlar. 

demostrar. 

- mandar obrar. 

demostrar 

mandar obrar. 

- controlarc 



TRANSPORTE DE UNA MADERA 

SOBRE EL HOMBRO 

E-TP No. 2 (4) 



-- -- -- --- ··- -- -- ·-

OFICINA INTltkNACtONAL Formact6n de 
DEL TRABAJO TOMAR Y TRASLADAR Enmaderad ores 

---·- - --·-- -···- - --- --
Escuela de Minas MEDIDAS 

RECUA Y~ PERU E- TPNo. 3 
-

OBJETIVOS: Aprender a tomar y trasladar medidas. 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Mina modelo1 nicho preparado con pieza de madera al techo y postes. 

ORGANIZACION: Trabajo individuaL 

MATERIAL: Postes colocados en su sitio, pico, tiza, cuerda, atacadores. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

1. TOMAR Y 
TRASLADAR 
UNA MEDIDA 
CONLAAYU
DADELOS 
DEDOS 
(CUÑAS) 

Colocando en el lugar elegido: 

los 4 dedos, 
sobrepuestos, 
alargados, 
ceñidos. 

Añadiendo si es necesario: 

los dedos de la otra mano, 
. perpendicularmente a los anteriormente colocados. 

Trasladando la medida: 
los dedos ceñidos como cuando se tomó, 

. a partir de la señal del corte. 

Trazando una nueva señal: 
al final de la medida, 

. exactamente. 
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E-TP No .. 3 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

dar a descubrir la impor
tancia de las medidas jus
tas. 
Madera cortada justamen
te: 

.. ganancia de tiempo, 
. ganancia de material, 
. se evita trabajo y fatiga 

inútiles. 

dar a descubrir los dife
rentes modos de medir: 

. medidas personales, 

. con una cuerda, 

. con reglas. 

marcar un punto de refe
rencia sobre la píez!L 

demostrar. 

mandar obrar. 

controlar, 

mandar observar un cordeL 

mandar observar sus carac
ter ís tic as: 

, longitud 3 m, 
. espesor de 2 a 3 mm, 
. no elástico, 
. en un extremo una lazada 

de 5 mm, 
. al otro extremo un nudo. 



FASES 
IMPORTANTES 

2. TOMAR Y 
TRASLADAR 
MEDIDAS 
CON LA 
AYUDA DE 
UN CORDEL 
(POSTES 
VERTICA
LES) 

Aplomado: 
tres veces, 

PUNTOS CLAVE 

a partir de la señal de la pieza 

con la tiza. 

Observando el punto de caída: 

. haciendo una señal. 

Engmchando la lazada del cordel: 

en la punta del pico. 

Situando la punta del pico: 

sobre la referencia en el piso. 

Cogiendo la punta del pico: 

oblicuamente, 
con una mano, 

al final del mango. 

Teniendo el cordel: 

. hacia la señal de la pieza. 

Doblando el cordel: 
por el punto que nos dé la medida exacta tomada, 

manteniendo esta doblez, 

entre los dedos con una mano, 

sobresaliendo unos 2 centímetros. 

Cogi:endo con la otra mano: 

h c'.ierda sobrante, 
haciendo una anilla, 

introduciéndola en el cordel doblado, 

cogiéndola por la doblez con una mano, 

tmmdo por la cuerda floja con la otra, 

hasta que la anilla haga nudo. 

Tra.siadando la medida: 

la nur;;va lazada del cordel sobre la marca donde se 

ha de comenzar a medir. 

Teni,endo d cordel: 

. sin desplazado del origen. 

Marcando: 
. al. final de~ mismo 
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E-TP No. 3 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

trazar un punto de referen

cia sobre la pieza. 

trazar otra señal sobre otra 

pieza (desde donde se ha de 

partir con la medida). 

demostrar. 
inandar obrar. 

dar a comprobar la 

medida. 

- controlar. 



FASES 
IMPORTANTES 

3, TOMAR Y 
TRASLADAR 
MEDIDAS CON 
LAAYUDADE 
UN CORDEL 
(TIRANTES Y 
SOMBREROS 
HORIZONTA
LES 

4. TOMAR Y 
TRASLADAR 
MEQIDAS 
CON LOS ATA
CADORES 
(TRABAN-

PUNTOS CLAVE 

Colocando la lazada del cordel: 
. sobre la señal de la píeza. 

Tomando una medida: 
hacia la otra pieza, 
ligeramente superior a la distancia de las piezas 
hacia arriba, después hacia abajo. 

Midiendo la distancia entre estas dos marcas: 
, con el cordel. 

Doblando el cordel por la mitad. 

Llevando de nuevo la med1da: 
. sobre las dos marcas. 

Obteniendo con ellas; 
. el punto medio, entre ías dos marcas. 

Marcando esta señaL 

Tomando la medida con el :::ordel: 
desde la marca de la primera pieza a esta ultima 

señal (perpendicular), 
haciendo la lazada ·~omo en la fase amerioJL 

Trasladando la med1da: 
. como en la fase ante!ioL 

CAS) Colocando un atacador: 
. sobre la entalla del posu; de!,;. d¿,fe>:ha. 

Colocando el otro: 
. en la entalla del pm;te de la izquierda. 

Man~eniendo los dos atacadores· 
. ceñidos. 

Trasladando la medida: 
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E-TP No, 3 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

trazar en una pieza una 
señal (en el lugar de colo
cación de un tirante) 

demostrar. 

mandar obrar. 

- controlar 

dar a descubrir el modo 
de medir los sitios altos: 

. con los atacadores. 

demostrar. 

mandar obrar. 



FASES 
IMPORTANTES 

5 .. TOMAR Y 
TRASLADAR 
MEDIDAS 
CON LOS 
ATACADO~ 

RES Y lOS 
DEDOS 
(EXPLOTk 
CION) 

PUNTOS CLAVE 

colocando la extremidad de un atacador, 
en la señal de comienzo de la medida en la pieza. 

Trazando una marca: 
. al final del otro atacador. 

Cog:¡endo un atacador: 

de una longitud ligeramente inferior al espesor 
de la capa. 

Colocando un extremo del atacador sobre el lugar 
de emplazamiento de uno de los extremos del poste; 

. midiendo hacia el otro emplazamiento. 

Agregando los dedos necesarios: 

a parti.r del extremo del atacador, 
ha8ta completar la medida. 

Tra~!adando la medida: 

colocando 1a extremidad del atacador, 
en la señal de comienzo de la medida en la pieza. 

Tr&Lando una señal al fmal de la medida tomada 
exa::'1;arnenite. 
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E-TP No. 3 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- controlar 

- dt;mosüar. 

- mandar obrar. 

-- controlar. 
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E-TP No. 3 (6) 

MANERAS DE MEDIR 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO Enmaderadores 

MANEJO DE LA SIERRA 
Escuela de Minas 

RECUA Y - PERU 

OBJETIVOS: Aprender a hacer un corte con sierra en la madera evitando los 
accidentes, 

Aprender a manejar la sierra. 

CONDICIONES MATERIALES: 

MATERIAL: Banquillos, maderos. 

UTILES: Sierras 

E- TPNo. 4 



FASES 
IMPORTANTES 

INICIAR EL 
CORTE 

PUNTOS CLAVE 

Poner el madero sobre el banquillo: 
perpendicular a este, 

. el sitio de corte delante del banquillo 

Iniciar el corte: 

Tomar la posición: 
. arrodillado, 
. fuera de la trayectoria. 

Presentar la sierra en la señal. 

Guiar la sierra: 
mano empuñada, 
hoja entre el pulgar y el índice, 
tensor ligeramente des'fiado hacia el aserrador. 

Iniciar el corte: 
por pequeños golpes, 

. con la parte central de la hoja 

Poner la mano; 
a 30 cm del corte, 

. tan pronto como el corte haya sido iniciado. 

ASERRAR UN Posición como la antes indicada .. 
MADERO EN-
TRE DOS Poner la mano libre a 30 cm del corte por lo menos. 

ASERRAR 
SOLO UNA 
ENTALLA
DURA 

Manejar la síeua: 
a caden.;:;ia nmmal, 
txaza horizrmtal, 
t.üat la siena hacia sí, 
no empujar la sicerra, 
no hacer fuerza sobre la sierra. 

Disminui!f la cadencia hacia la fin del corte. 

Posición como la antes indicada. 

Colocar h mano libre: 
después de iniciar el corte, 
a 30 cm del co:rl.e. 

Manejar ia sieHa: 
a 1a cadencia normal, 
traza ho¡¡',zontal, 
tírar y empujar con un esfuerzo mediano. 
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E-TP No. 4 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar una sierra. 

mandar descubrir la utilidad 
de la sierra: 

. aserrar la madera para la 
instalación de la entibación, 

. aserrar las entalladuras. 

demostrar, 
mandar ejecutar. 

- demostrar. 

mandar ejecutar. 

demostrar. 

- mandar ejecutar. 
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E-TP No. 4 (3) 
MANEJO DE LA SIERRA 

SIERRA DE BALLESTA 

n ,......, ,--, 

Tendal Tarabilla 

~ 1 
() \) 

J ( 

Vano Codal 

~ 
~AA~~ 

'V '../' A '\('1--

Vía 

SERRUCHO 

a negativo 

frente de ataque 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO MANEJO DEL HACHA 

POSICION DEL PIE, GOLPE 
Escuela de Minas VERTICAL Y OBLICUO 

RECUA Y- PERU 

OBJETIVO: Aprender a manejar el hacha en posición de pie. 

CONDICIONES MATERIALES: 

MATERIAL: 

UTILES: 

Maderos 

Hachas, 
banquillos 

-74-

Formación de 
Enmaderad ores 

E-TPNo .. S 



FASES 
IMPORTANTES 

MANEJAR EL 
HACHA VER 
TICALMEN· 
TE 

PUNTOS CLAVE 

Colocar el madero: 

pe!rpendicularmente al banquillo, 

trazado en la cavidad del banquillo. 

Tomar posíción: 
un pie sobre el madero a 40 cm del corte, 

el otro pie delante del banquillo, 

algo retirado. 

Tener el hacha: 
una mano en el medio, 

. la oua mano en el extremo del mango. 

Golpear verticalmente: 
entre los dos trazados, 
a cadencia normal, 
hasta el eje del madero. 

Girmr e~ madero: 

en una media vuelta. 

Conünuar !os golpes: 

siempre entre los dos trazados, 
. hasta corte completo. 
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E·TP No. S (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar un hacha: 
hacer descubrir su utilidad: 

. cortar, hender y entalla~ 
los maderos .. 

hacer notar las característi· 
e as del hacha: 

, mango en madera dura lisa, 
, filo aguzado y templado, 
. cabeza formando un muti· 

llo1 

. el ojo. 

- demostrar el trazado para 
el golpe vertical: 

. trazar un contorno a 20 cm 
del extremo menor del ma· 
de ro, 

, truu un segundo contorno 
a un dedo del pnmero hacía 
el extremo grueso del made
xo. 

mandar ejecutar el trazado. 

- demostrar 

- mandar ejecutar. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

MANEJAR EL Poner el madero como se indicó antes, 
HACHAOBLI-
CUAMENTE Tomar la posición: 

un pie sobre el madero de 30 a 40 cm del corte, 
el otro pie tras el banquillo, 
algo retirado. 

Tener el hacha: 
la mano del lado del pie sobre el madero redondo 
en medio del mango, 

la otra mano en el extremo del mango. 

Efectuar los golpes: 

obhcuamente hacia el exterior, 
a cadencia normal, 
del extremo del madero hacia el contorno, 

inclinación del hacha disminuyendo hacia el con
torno, 

detención a1 ilegar al trazado. 

Girar el madero: 

después de acabar cada ca-:a, 

hacia sí 
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E-TP No, 5 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

demostrar el trazado por el 
golpe oblicuo: 

.. trazar sobre la base del ex
tremo menor del madero 
dos diámetros perpendicu
lares entre sí, 

. llevar este diámetro sobre 
el costado del madero, 

. prolongar los trazados de 
los diámetros hasta el traza
do del contorno. 

- Mandar ejecutar el trazado 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



.. 

OFICINA INTERNACIONAL Formación de 

DEL TRABAJO · ·cONFECCION Y Enmaderad ores 

Escuela de Minas 
COLOCACION DE UN 

RECUA Y- PERU 
TACO E -TPNo.6 

OBJETIVOS: Aprender a confeccionar y colocar tacos 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Galería en la Mina-escuela. 

ORGANIZACION: Trabajo individual 

MATERIALES: Tacos colocados, tacos modelo, trozos de piezas de diverso grosor, 

hacha, pico, picadero, tiza combo. 
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FASES 
IMPORTANTES 

l. TOMAR 
MEDIDAS 

PUNTOS CLAVE 

Determinando el espesor del taco: 

con los dedos (operando como en E-TP No. 3), 
entre la pieza y el techo en lugar deseado 
determinando la longitud: diámetro de la pieza 
más ocho dedos. 
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E-TP No. 6 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar un taco 
colocado. 

dar a descubrir su utilidad: 
. prolongar la vida de la ma

dera (APLASTAMIENTO
FLEXIBILIDAD) 

. supresión de los vacíos, 

. Facilitar la colocación el 
encribado 

mandar observar las carac
terísticas de su colocación: 

. en la perpendicular de las 
piezas, 

. exactamente en el eje, 

. sobrepasando de cada lado 
de la píeza cuatro dedos. 

mandar observar un taco 
no colocado. 

dar a enumerar sus caracte
rísticas: 

. dos caras paralelas a las fi
bras de la madera, 

. espesor de unos cuatro de
dos, 

. longitud: espesor de la pie· 
za sobre la que va colocada 
inás ocho dedos. 

demo;;trar 

- mandar obrar. 

mandar recordar los puntos 
clave importantes. 

mandar obrar. 

demostrar la traza de la 
primera cara: 

. sobre una de las extremida
des trazar un diámetro, 

. trazar una cuerda perpendi
cular a ese diámetro a un· 
dedo del borde, 

. prolongar los extremos de 
la cuerda a lo largo del re-



FASES 

IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

2. CONFECCIO- Colocando el recorte: 
NARLACARA 
DEL TACO sobre un tajón, 

inclinado hacia la parte contraria del corte. 

Tomando posición: 
. rodilla en tierra. 

Cogiendo el recorte: 
con la palma de la mano, 
por el borde opuesto al corte, 
dedos recogidos, 
codo apoyado en la rodilla. 

Cogiendo el hacha: 
en el medio mango. 

Comenzando a cortar: 
. por abajo. 

Ascendiendo hasta en medio del recorte: 
por pequeños tajos, 

. respetando las señales. 

Dándole la vuelta: 
operando como anteriormente, 

. hasta terminar la cara. 

3. CONFECCIO- Operando como para la primera. 
NARLA SE-
GUNDA 
CARA 

4. COLOCAR 
EL TACO 

Colocando el taco sobre la pieza: 

en el lugar designado, 
perpendicular a la pieza o en su lugar si no está 
todavía colocada. 

Haciendo sobrepasar: 
. cuatro dedos a cada lado. 
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E-TP No.6 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

corte, 

. marcar la cuerda en la otra 

extremidad. 

demostrar. 

controlar. 

demostrar la traza de la se
gunda cara: 

. llevar en cada extremidad 
el espesor del taco a partir 
de las aristas de la cara con
feccionada, 

. unir los extremos de las 
cuerdas a lo largo del recor
te. 
mandar recordar los puntos 
clave importantes. 
mandar obrar. 
controlar. 
demostrar. 

mandar obrar. 
lograr que los alumnos di
gan el interés del hacer el 
apretón con el poste. 
controlar. 



y COLOCACION CONFECCION 

DEUNACUÑA 
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E-TPNo.6(4) 



OFICINA INTERNACIONAL CONFECUONY F onnación de 
DEL TRABAJO '' Enmaderadores 

Escuela de Minas COLOCACION DE UNA CUÑA 

RECUA Y - PERU E -lPNo. 7 

OBJETNOS: Aprender a confeccionar y colocar una cuña 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: Galería en la Mina-escuela. 

ORGANIZACION: Trabajo individual. 

MATERIALES: Cuñas colocadas, cuñas modelo, trozos de piezas de diverso grosor, 

hacha, combo, tajón, encerado, tiza. 
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FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

-H2-

E-TP No. 7 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar una cuña 
colocada. 

dar a descubm su utílldad: 
. apretado de ia entibacion, 
. supresión de los vados, 
. prolongar la vida de la ma

dera, 
. facilitar la colocación de 

los tablones 

dar a descubrir la diferencía 
de función con el tao . 

. la madera aprieta el taco 
(ejemplo: 

. la cuña apneta ia madera 
(ejemplo: el poste de un 
cuadro de corte doble) 

mandar observar la.s carac
terísticas de Sil coiocac16n: 

. en la vertical de la> postes, 

. jwno en el eje, 

. sobrepasando de cada lado 
del sombrem · 
justo cuatro dedos, 

. aplicando al techo o hastíal 
la cara llana paralela a las 
flbras, 

. apretada en d:rECClÓn Ci< ¡ 

frente. 

Mandar obsena~ une. c. uña 
no colocada. 

pedir la enurneiación de 
sus catacterís t"cas; 

. una cara !lana p.1ralela a las 
fibras de la madera, 

. una cara llana oblicua con 
respeto a las fibras de la ma
dera . 

. 2 dedos de diferencia de .;s
pesor, 

.. longitud: e'Spesor de la pie
za sobre la que s:: ha de co· 
locar mas ocho dedos. 



FASES 
IMPORTANTES 

l. TOMAR 
MEDIDAS 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en E-TP No. 6. 

2. CONFECCIO- Operando como en E-TP No. 6 
NARLACA-
RALLANA 
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E-TP No. 7 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

pedir a los alumnos que le 
recuerden los puntos clave. 

mandar obrar, 

controlar. 

demostrar el trazado de la 
cara llana. 

trazando en una extremidad 
del recorte : 

. una cuerda, 
, a un dedo de distancia; 
. de la parte exterior del mis

mo, 
. prolongando los extremos 

de la cuerda, 
. a lo largo del recorte, 
. marcando la cuerda en la 

otra extremidad. 

pedir a los alumnos que le 
recuerden los puntos clave. 

mandar obrar. 

controlar. 

demostrar el uazado de la cara 
oblicua, 

trazando en una extremidad 
una cuerda: 

. a la distancia del grueso de 
la cuña menos un dedo, 

. a partir de la arista de la 
cara confeccionada, 

. en la otra extremidad otra 
cuerda, 

. a la distancia del grosor de 
la cuña más un dedo, 

. uniendo los extremos de 
las cuerdas a lo largo del 
recorte. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

3, CONFEC- Colocando el recorte: 
ClONARLA 
CARA 
OBLICUA 

4, COLOCAR 
LACU~A 

con lo que ha de ser parte ancha de la cufia sobre un 
tajón, 
confeccionando esta cara, 
operando como para la cara anterior, 
respetando las señales. 

Colocándola: 
cara llana contra el terreno, 
parte delgada contra la pieza, 
perpendicular a la pieza. 

Apretándola: 

provisionaltnente con la mano, 
definitivamente con el combo, 
hasta que sobrepase cuatro dedos de la pieza. 
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E·TP No, 7 (4) 

MEDIOS PEDAGOG!COS 

- pedir una demostración. 

- mandar obrar, 

- pedir a los alumnos que le 
recuerden los puntos clave 

controlar. 

demostrar 

mandar obrar. 

- controlar 
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E-TP No. 7 (5) 

CONFECCION DE UN TACO 



=86~ 

OFIONA INTERNACIONAL Formacion de 
DEL TRABAJO Enmaderadores 

Escuela de Minas PUNTEADO DE 
RECUA Y- PERU UNA PIEZA 

OBJETNOS: Aprender a puntear una pieza. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: Mina-escuela, galería horizontal 

ORGANIZACION: Trabajo individual. 

MATERIALES: Hacha, piezas de 10 a 12 cm de diámetro, piezas punteadas con 

modelo, encerado, tiza. 

E-TPNo.8 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No, 8 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar una pieza 
colocada y punteada, 

dar a descubrir su utilidad: 
, evitar su resbalamiento, 

retarda la 
, deformación de las piezas, 
. dá flexibilidad al poste al 

aplastarse la parte punteada. 

- mandar observar los tres 
modelos de punteado: 

, largo, 
, mediano, 
, corto. 

- permitir hallar la razón de 
los tres punteos: 

, largo = terreno duro, 
, mediano = terreno mediano, 
, corto = teneno blando. 

terreno falso: sin puntear, 
entibar sobre pían tilla, 

permitir hallar las caracte
rísticas del punteo largo: 

, forma de tronco de pirámi· 
de, 

, en la parte delgada de la 
pieza, 

. longitud: diámetro de la 
pieza, 

. 8 caras, 

. base de dos dedos: de diá
metro. 

- demostrar el t:azado de la 
pieza: 

, dos diámetros perpendicu
lares entre sí, 

, a una distancia de esta ex
tremidad 1gual a su diáme
tro se traza une circunfe
rencia de contorno, 

. trazando en el centro de la 
extremidad una circunfe· 
rencia de dos dedos de diá
metro 



FASES 
IMPORTANTES 

l. CONFEC
CIONAR UN 
PUNTEO 
LARGO 

PUNTOS CLAVE 

Colocando la pieza: 

perpendicularmente al tajón, 
sobre el tajón, 
señales adelantadas al mismo, 
uno de los diámetros vertical. 

Tomando posición: 
un pie sobre la pieza a 0,40 m del corte, 
el otro por detrás del tajón, 
retirado. 

Cogiendo el hacha: 
mano del lado del pie sobre la pieza en medio del 
mango, 
la otra en la extremidad del mismo. 

Golpeando: 
oblicualmente hacia el exterior, 
con ritmo normal, 
de la extremidad de la pieza hacia la circunferencia de 
contorno, 
disminuyendo la inclinación del hacha a medida que 
nos acercamos a la circunferencia de contorno, 
respetando las señales .. 

Girando la pieza: 
hacia sí, 
después de cada cara, 
4 caras. 

Aumentando el número de aristas: 
con cuatro nuevas caras, 

. cortadas sobre las aristas anteriores. 
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E-TP No. 8 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar. 

- mandar obrar. 

dar a entender de la nece·· 
sidad de esta medida de se· 
guridad e insistir sobre la 
misma. 

controlar. 

dar a descubrir las caracte· 
rísticas del punteo mediano~ 

. longitud 1/2 del diámetro 
de la pieza, 

. base 1/3 del diámetro de la 
pieza 

demostrar el trazado de la 
pieza. 

trazando en la extremidad 
delgada de la pieza: 

. dos diámetros perpendicu
lares entre sí, 

. a una distancia de esta ex
tremidad igual a la mitad 



FASES 
IMPORTANTES 

2, CONFEC
CIONAR EL 
PUNTEO 
MEDIANO 

PUNTOS CLAVE 

Operando como para el punteo largo. 

3 CONFEC- Operando como para el punteo largo. 
ClONAR EL 
PUNTEO COR-
TO 
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E-TP No .. 8 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

del diámetro, se traza una 
circunferencia de contorno, 

, prolongando los extremos 
de los diámetros hasta la 
circunferencia de contorno, 

.. trazando en el centro de la 
extremidad una circunferen
cia de diámetro igual a 1/3 
del de la pieza. 

pedir a los alumnos que le 
recuerden los puntos clave, 
importantes~ 

mandar obrar. 

controlar. 

permitir hallar las caracte
rísticas del punteo corte: 

. longítud 1/3 del diámetro 
de la pieza, 

. base 1/2 del diámetro de 
la pieza. 

demostrar el trazado de la 
pieza. 

trazando en la extremidad 
delgada de la pieza: 

. dos diiimetros perpendícu
lares al 1/3 diámetro se traza 
una circunferencia de con
torno, 

. trazando en el centro de la 
extremidad una circunfe
rencia de diámetro igual a 
1/2 del de la pieza. 

pedir a los alumnos que le 
recuerden los puntos clave 
importantes. 

mandar obrar. 

controlar, 



E-TP No. 8 (5) 

CONFECCION DE UNA AGUZAMIENTO 

.............. -- -...... __ __ 



OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION 
DEL TRABAJO 

DE UNA 
E9cuell de Minas 

BOCA DE LOSO RECUA Y = PERU 
-

OBJETIVOS: A¡mmder a eonfeeeion~t unA bocA de lobo. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBlCAClON: 

ORGANIZACION: Ttlibljo individuaL 

MATERIALES: Poates con boca de lobo c:olocldos, modelos da boca de lobo, 
piezas .de 3 a 4 pulgadas de ditmetro, hachas, tajones, ence· 
rado y tiza. 

Fonnaelón ele 
Enmaderlldorea 

E-TPNo.9 



FASES 
IMPORTANTES 

l. CONFEC
CIONAR 
UNA CARA 
PLANA 
(CHAFLAN) 

PUNTOS CLAVE 

Colocando la píeza; 

perpendicularmente al tajón, 
señales·,por delante de la mortaja del mismo, 
cuerdas inclinadas a unos 450. 

Tomando posición: 
con un pie sobre la pieza a unos 0,40 m del corte, 

. el otro por detrás del tajón, retirado, 

Cogiendo el hacha: 
mano del lado del pie sobre la pieza en medio del 
mango 
la otra en la extremidad del mismo, 

Golpeando: 

oblicuamente hacia el exterior, 

con ritmo no:rmal., 

de la extKemidad de la pieza hacia la circunferencia 
de contorno, 

di;);minuyendo la inclinación del hacha a medida 
que se acerca uno a la circunferencia de contorno, 

tespetando las trazas. 

E-TP No. 9 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar un poste 
con boca de lobo colocado. 

dar a descubrir la utilidad 
de la boca de lobo: 

. ensamblar dos piezas de 
madera a escuadra, 

. resistir los esfuerzos que 
obran sobre el eje longitu
dinal de la pieza, 

dar a descubrir sus carac 
terísticas: 

. dos caras iguales simétri.· 
cas (chaflanes) 

. una boca de lobo de un de
do de profundidad, 

. labrada en la parte mas 
gruesa de la pieza 

Demostrar la uaza de la~ 
dos caras llanas 

Demostrar 

Mandar obrar. 

- controlar. 



FASES 
IMPORTANTES 

2. CONFEC
CIONARLA 
SEGUNDA 
CARA 

3. CONFEC
CIONARLA 
BOCA DE 
LOBO 

PUNTOS CLAVE 

Dando media vuelta a la pieza. 

Operando como para la primera. 

Respetando las traz~. 

Colocando la pieza: 

. como para corte vertical, 

. cuerdas verticalmente. 

Tomando posición: 
. como para corte vertical. 

Golpeando: 

en pequeños tajos oblicuamente, 

del medio hacia el extremo superior, 

respetando las señales. 

Dando media vuelta a la pieza: 

continuando el corte como anteriormente, 

. hasta terminar. 
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E-TP No. 9 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- demostrar. 

- pedir a los alumnos que 
recuerden los puntos clave 
importantes. 

- mandar obrar. 

- controlar. 

demostrar la traza de la 
boca de lobo. 

- en el centro de la arista de 
la cara confeccionada se 
levanta una perpendicular 
a ésta: 

. a un dedo de la arista mar
camos un punto a esta per· 
pendicular, 

. uniendo este punto con los 
extremos de la arista. 

- demostrar. 

- mandar obrar. 

- controlar. 
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E-lP No. 9 (4) 

CONFECCION DE UNA BOCA DE LOBO 
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OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION DE DOS Formación de 
DEL TRABAJO BOCAS DE LOBO A Enmaderadores 

Escuela de Minas EJES PARALELOS 
RECUA Y - PERU E-lPNo.lO 

OBJETIVOS: Aprender a confeccionar dos bocas de lobo con ejes paralelos. 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Mina-escuela; galería horizontal 

Tirantes y maderos sobre soleras instaladas modelos de bocas de lobo 

con ejes paralelos maderos de largo conveniente, de 12 a 14 cm de 

diámetro, 

maderos redondos de 40 cm de largo, de 12 a 14 cm de diámetro, 

hachas, tajones 

pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

HACER LA Operando como en la lección precedente. 
PRIMERABO~ 
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E-TP No. iO (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar enumerar las utili
zaciones de las bocas de 
lobo con ejes paralelos talla
dos: 

" ticantes 
. maderos sobre soleras" 

mandar observar un made· 
w con bocas de lobo con 
ejes paralelos: hacer notar 
sus características: 

_ paralelismo de las bocas de 
lobo. 

CA DE LOBO mandar ejecutar. 

HACER LA 
SEGUNDA 
BOCA DE 
LOBO 

Colocando la primera boca de lobo: 

sobre un madero redondo, 

bien asentada 

Haciendo una marca con el hacha: 

de cada lado del otro extJremo del madero, 

en el sitio de l.os biseles. 

Verificando la puntería. 

Operando como en la l.eccibn precedente. 

Controlando el paralelismo de las dos bocas de 
lobo: 

madero colocado sobre el madero redondo, 

segundo madero redondo en la segunda boca 
de lobo. 

demostrar, 

mandar ejecutar. 

mandat ejecutar 

- demostrar .. 

- mandar ejecutar. 

demostrar que los maderos 
redondos deben ser parale
los. 



CONFECCION DE DOS BOCAS DE LODO 

DE EJES PARALELOS 

B-TP No. 10 (3) 
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OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION D2 J>OS BOCAS Formación de 
DEL TRABAJO \~i '' . ' . ~ 

Enmaderad ores 

Escuela de Minas 
DE LOBO A EJES 

RECUA Y- PERU PERPENDICULARES E- TPNo.ll 

OBJETNO: Aprender a confeccionar dos bocas de lobo con ejes 

perpendiculares, 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Mina-escuela, galería horizontal. 

Tirantes instalados, modelos de bocas de lobo con ejes perpendiculares, 
maderos de largo conveniente, de 12 a 14 cm de diámetro, 
maderos redondos de 40 cm de largo, de 12 a 14 cm de diámetro, 
hachas, tajones 
pizarrón, tiza. 



FASES 
IMPORTANTES 

HACERLA 
PRIMERA 
BOCA DE 
LOBO 

HACERLA 
SEGUNDA 
BOCA DE 
LOBO 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en la lección E-TP 10. 

Ubicando la primera boca de lobo: 

sobre un madero redondo, 
bien asentada. 

Haciendo una marca con hacha: 

de cada lado del otro extremo del madero, 

en la ubicación de los biseles. 

Verificando la puntería. 

Operando como en la lección E-TP 9. 

Controlando la perpendicularidad de las dos 
bocas de lobo: 

madera instalada sobre el madero redondo, 
segundo madero redondo en la segunda boca de 
lobo. 
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E-TP No. 11 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- controlar la asimilación de 
la lección precedente, 
planteando la siguiente 
pregunta: 

. ¿qué precauciones deben 
tomarse durante la confec
ción de dos bocas de lobo 
de ejes paralelos? 

mandar observar un made
ro con boca de lobo de ejes 
perpendiculares: 

. hacer notar sus caracterís
ticas, 

. perpendicularidad de los 
ejes de la enmaderación. 

mandar ejecutar. 

demostrar. 

mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 
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""' CONFECCIO.N 
. . E-TP No. 11 (3) 

""' 
DE DOS BOcAS DE LOBO 

~ CON ElES l'llRI'ENDicvuRES 
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OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION E 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
INSTALACION DE UN 

RECUA Y - PERU PILOTE O PUNTAL 

OBJETNOS: Aprender a confeccionar e instalar un pilote. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Mina-escuela, galería horizontal. 

Pilotes instalados, 
maderos de largo conveniente, de 12 a 14 cm de diámetro, 
hachas, picos, combos, maderos redondos, atacador 
pizarrón, tiza 

-101-

Formación de 
Enmaderadores 

E-TPNo.l2 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

-102-

E-TP No. 12 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

controlar la asimilación de 
la lección E-TP 8, plantean
do las siguientes preguntas: 

. ¿para qué sirve un aguza
miento? 

. cuando se acorta un madero 
por aguzamiento, ¿qué pre
cauciones deben tomarse? 

mandar observar un pilote 
vertical instalado: mandar 
descubrir su utilidad: 

. oponiéndose muy a menu
do a la caída de bloques 
sueltos o que presentan el 
riesgo de desprenderse, 

. controlando los movimien
tos de los terrenos. 

mandar descubrir sus carac
terísticas y sus variantes: 

. en el piso; 
patilla o solera, 

. en el techo: aplicación di
recta o sobre maderos cla
vados . 

. elección de los métodos 
en función de las presiones 
de los terrenos y de las altu
ras de la labor. 

l. CASO DE PUNTAL EN PATILLA EN EL PISO Y APLICADO DIRECTAMENTE AL TECHO 

HACERLA 
HUIDA 

TOMAR Y 
TRANSFOR
MARLAS 
MEDIDAS 

CORTAR EL 
\MADERO 
AGUZAN
DOLO 

INSTALAR 
EL PILOTE 

Marcando: 
. el emplazamiento de la madera, 

Buscando con un Atacador 
. la escuadra al techo. 

Excavando una patilla de un dedo y medio de pro
fundidad. 

Operando como en la lección E-TP 3. 

Operando como en la lección E-TP 8. 

poniendo la punta del madero en el fondo de la patilla 
Golpeando con el mazo: 
. en el extremo superior del madero, 
. hasta escuadrar con el techo 

demostrar. 

mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 

-demostrar 

- mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

-103-

E-TP No. 12 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

2. CASO DE PIWTE SOBRE SOLERA EN EL PISO Y APLICADO DIRECTAMENTE AL TECHO 

HACER LA 
SOLERA 

TOMAR Y 
TRANSPOR
TAR LAS 
MEDIDAS 

CORTARLA 
MADERA 
HACIENDO 
LA BOCA 
DE LOBO 

INSTALAR 
EL PILOTE 

Madero redondo de 40 cm hendido en su parte media: 

con hacha 
en el plano de un diámetro 

Parte plana de la solera aplicada sobre el piso 
mismo método de determinación del emplazamien
to que para la patilla 
emplazamiento convenientemente limpio. 

Entre techo y solera. 

Entre techo y solera. 

Operando como en la lección E-TP 3. 

Operando como en la lección E-TP 9. 

Colocando la parte superior del madero en el 
emplazamiento previsto. 

Metiendo la boca de lobo en la solera. 

Golpeando con el combo 
la parte inferior del pilote, 

hasta escuadrar con el techo. 

demostrar. 

mandar ejecutar. 
mandar descubrir: 

. la ventaja del madero hen
dido sobre el madero re
dondo, 

. el interés del método en 
relación con caso prece
dente: 
-presiones de los terrenos, 
- grandes alturas, 
- calidad del ajuste tenien-

do en cuenta las irregula
ridades del terreno. 

- mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 

demostrar. 

mandar ejecutar. 

- mandar descubrír la posibi
lidad de reemplazar la solera 
por una plantilla al piso o 
una cufia al techo (cufia cla
vada sobre el pilote). 

- ventajas e inconvenientes de 
los diferentes métodos: 

. enmaderadores menos cali
ficados (sin boca de lobo), 

. diferencia de calidad de los 
ajustes, 

. interés de cada método. 
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E-TP No. 12 ( 4) 

CONFECCION DE UN PILOTE 
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OFICINA INTERNACIONAL ENMADERACION DE UNA Fonnación de 

DEL TRABAJO 
PORTADA EN 

Enrnaderadores 

Escuela de Minas 
RECUA Y- PERU TERRENO PLANO E-TPNo.l3 

OBJETIVOS: Aprender a enmaderar una portada en terreno plano. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Mina-escuela, labor de extracción o galería en ligera pendiente. 

Portadas enmaderadas instaladas, 
portadas, 

maderos de largo conveniente, de alrededor de 14 cm de diámetro, 

maderas de tapa de largo conveniente, de alrededor de 
8 cm de diámetro, 
made:ws redondos de 30 cm de largo y alrededor de 14 cm de diámetro, 

hachas, picos, combos, atacadores, banquillos, 
pizarrón, tiza, 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

HACER E Esp~sor igual al intervalo entre portada y techo 
INSTALAR 
LA CANTO· 
NERA 

TOMAR Y 
TRANSPOR~ 

TAR LAS 
MEDIDAS 

Agregando a la medida tomada: 

dos dedos para el aserrado y redondearniento. 

ACORTAR LA Según el modo de operar precedentemente aprendido. 
MADERAAGU-
ZANDOLA Y 
GOLPEANDO-
LA 

COLOCAR EL 
POSTE 

Parte aguzada y golpeada en el fondo 
de la patilla: 

en bisel bajo la portada. 

Iniciando el ajuste con la palma de la mano. 

Golpeando con el combo 

en el extremo superior del poste 
. hasta escuadra con el techo. 

Verificando acto seguido la posición 
del poste 

alineado con los otros postes 
. perpendicular al techo. 

2 HACERE INSTALAR UNA PORTADA COMPLETA 

HACER EL 
SOMBRERO 

Posté del med',o de la portada. 

Medida tomada entre techo y muro: 
d1tsminución del espesor de la portada y del espesor 
de la cantonera, 
aumentada en la profundidad de la patilla 

Boca de lobo en el extremo grueso, aguzado y golpea
do en el otro extremo. 

INSTALAR EL Portada mantenida contra el techo por uno o dos 
SOMBRERO ayudantes según el peso. 

Una cantonera entre el sombrero y el techo en el em
plazamiento del poste. 
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E-TP No. 13 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 

demostrar. 

mandar ejecutar. 

explicar el papel provisodo 
de este poste la portada. 

elegir el espesor de la canto
nera con los alumnos, en fun
ción: 

. de las presiones del terreno 
esperadas, 

. de la necesidad de revestir 
o no (cantoneras de espesor 
igual al de los elementos de 
revestimiento. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS ~LAVE 

Poste colocado como se indica en la última fase de la 
operación precedente. 

INSTALAR LOS Según el modo de operar definido en la operación pre-
OTROS POS· cedente. 
TES 

Comenzando por los postes de extremo de la portada. 

Otros postes a intervalos escogidos por el enmaderador 
o definidos por el maestro. 

REINSTALAR Si ha sido desajustada por la instalación de otros pos-
EL SOMBRE· tes 
RO 

REVESTIR 
LA PORTA· 
DA 

Como se ha indicado en la operación precedente. 

Si es necesario. 

Entre dos portadas contigiias. 

A intervalos regulares. 

Los elementos que pasen por !o menes, cuatro dedos 
de cada portada. 

Ajustándolos al techo~ 

jugando sobre la irregularidad del techo o de la 
portada, 

si no con cantoneras, cuñas u otros elementos de 
revestimiento. 
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E-TP No. 13 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

explicar las elecciones en 
materia de intervalos en 
funcíón de: 

. las cargas a soportar por ir. 
portada, 

. el diámetro de la portada. 
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E-TP No. 13 (5) 

· ENMADERACION DE UNA PORTADA 

1 -----.......... -- --.. -- -- .......... 
.......... 
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OFICINA INTERNACIONAL ENMADERACION OE Fo~átlión de 
DEL TRABAJO Erttnaderadores 

Escuela de Minas 
UNA PORTADA SOBRE 

RECUA Y- PERU SOLERA EN MANTOS E -TPNo. 14 
-

OBJETNOS: Aprender a enmaderar una portada sobre solera en mantos. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Mina-escue1a:frente de explotación o galerfa m pendiente suave. 

Portada enmaderadas sobre soleras, instaladas, portadas, soleras, 
maderos de largo conveniente, de 12 cm de diámetro aproximadamente, 
maderas de tapa de largo conveniente, de alrededor de 8 cm de diámetro, 
maderos 1tedondos de 30 cm de largo, alrededor de 12 cm de diámetro, 
hendidos según diámetros, 
hachas, picos, combos, palas, banquillos, atacadores pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANlES PUNTOS CLAVE 

INSTALAR LA Operando como en la lección E-TP 13 
LA PORTADA 

INSTALAR 
LA SOLERA 

Patilla del sombrero ligeramente fuera del emplaza
miento de la solera 

Limpiando el piso 

Ubicando la solera: 
de plano contra el piso 

. en la vertical de la portada, 

. paralela a la portada. 

HACER E INS- Bocas de lobo de ejes paralelos 
TALAR EL 
POSTE DEL 
MEDIO 

SACAR EL 
SOMBRERO 

HACER E 
INSTALAR 
LOS OTROS 

A;' POSTES 
REVESTIRLA 
PORTADA 

Ajustando el poste 
por el pie, 

. hasta escuadrar. 

A distancias definidas como se ha indicado en la 
lección E-TP No. 13. 

Mismos puntos clave que en la fase precedente. 
Si es necesario 
Operando como se indica en la lección E-TP No. 13. 
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E-TP No. 14 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- mandar observar una porta· 
da sobre solera: hacer descu
brir su utilidad: 

. asegurar el ajuste de la en
maderación, 

. impedir la introducción de 
los postes en el piso 

. impedir el desprendimiento 
de las paredes del filón. 

- hacer notar sus característi
cas: 

. paralelismo de las portadas 
y las soleras, 

. perpendicularidad de los 
maderos a las portadas, 

. posición de las cantoneras 
en la vertical de los maderos, 

. revestimiento del techo. 

- mandar enumerar los casos 
en que se utilizan: 

. pisos deficientes, 

. presiones fuertes de los te
rrenos. 

mandar ejecutar. 

demostrar. 

mandar ejecutar. 

- demostrar la manera de ajustar, 

- mandarejecutar. 



ENMADERACION DE UNA PORTADA 

SOBRE SOLERA EN MANT~ 

-112-

E-TPNo. 14(3) 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL1RABAJO 

ENMADERACION DE 

UNA PORTADA EN UNION 

(PORTAl\'TE) 
Escuela de Minas 

RECUA Y- PERU 

OBJETIVOS: Aprender a enmaderar una portada de unióh. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Labor de la mina-escuela. 

Portada de unión instaladas, 
portadas, 
maderos de largo conveniente, de 12 cm de diámetro, 
hachas, picos, combos, banquillos, trozos de cañamo 
ai:acadores 
pizarrón, tiza" 

Formación de 
Enmaderad ores 

E -TPNo.IS 

-113-



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR 
LA PORTADA 

PUNTOS CLAVE 

Ubicando trozos de cáñamo o Henza en las dos porta· 
das de extremo instaladas. 

Levantando la portada de unión: 
entre dos personas, 

·. · una en cada extremo 

Manteniéndola: 
con el hombro, . 

. contra las portadas y los maderos imtalados. 

Ligándola: 
. por medio de trozos de cañamo o alambres. 

HACER E Entre portadas al techo y portadas de unión 
INSTALAR LAS 
CANTONERAS En los sitios en que aquellas no se toquen (irreguladda 

des de los terrenos o de los maderos} 

INSTALAR 
LOS POSTES En patillas o sobre soleras 

Como se ha ind1cado en las lecciones precedentes. 
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E-!P No. 15 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

mandar observar una por· 
tada de unión instalada: 
mandar descubrir su utilidad 

. reforzar la entibación ligando 
numerosas líneas de entiba· 
ción en madera 

hacer notar las característ:Íc 
cas de la portada: 

. ubicadas bajo las líneas de 
las portadas ordinaüas y en 
escuadra a ellas, 

. colocadas contra los made~ 
ws de las portadas ordma
nas, 

.. uniendo tres líneas de por· 
tadas, 

hacer notar las caracterf.st:i· 
cas de los postes 

. ubicados en la veltical bajo 
las intersecciones de ia por·· 
·tada de unión con las pm• 
tadas ordinarias, 

. en escuadra a la portada 
de unión. 

demostraL 

mandru ejt:cuta:r, 

- mandar ejecutar. 

- mandar ejecutar. 



ENMA DERACION DE 
DE UNION (PO UNA PORTADA 

RTANTE) 
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E-TPN O, 15 (3) 



~1!6-

OFICINA INTERNACIONAL AVANCE DE WS SOSTENI· Formación de 
DEL TRABAJO Enmaderadores 
Escuela de Minas MIENTOS PROVISIONALES 

RECUA Y- PERU E- TPNo.16 

OBJETIVOS:. Aprender a avanzar los sostenimientos provisionales. 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mina·escuela; entíbac1ón en madera 1,5 m no enmaderada 
entre el último cuadro y el frente. 

Sostenimientos provisionales 
dos maderos de 16 a 18 cm de diámetro y 4 m de largo, 
4 ganchos según esquemas (fig, 1) ubicados respectivamente en el2o. y 
4o. cuadros del frente, 
1 combo 
juego de cui'ías de espesores variables de alrededor de 15 cm de largo, 
atacadores 
pizarrón, tiza. 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

DESACUÑAR Desajustando las cufias por medio del picó 
LOS SOSTENI-
MIENTOS PRO-
VISORIOS 

RETROCEDER 
LOS SOSTEN!- Uno después del otro 
MIENTOS PRO-
VISORIOS Detrás del 2o. cuadro 

-1!7-

E-TP No. 16 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar obseiVar sosteni
mientos provisionales insta
lados .. 

Mandar descubrir la utilidad 

- Asegurar la seguridad en los 
trabajos de avance 

- Facilitar la instalación de los 
sombreros de los cuadros. 
Hacer notar las característi
cas de los sostenimientos pro
visionales. 

- Maderas de buena calidad 
sin deformación importante 

- Perpendiculares al frente de 
avance 

- Paralelas entre sí y equidis
tantes del eje de la galería 

- Extremo delantero sin apo
yo 

- Agarre en el 2o. y 4o. cua
dro por medio de ganchos 
especiales 

Hacer notar la naturaleza 
de los ganchos especiales 
y las cuñas en madera dura 
introducidas entre los sos
ten!plientos provisionales 
y e1 sombrero dd 3et. cua
dro enue la base dd gan
cho y el sostenirniento pn>
visional en el 1 er cuadro. 

Hacer notar la posibilidad 
de recubrir los sostenlmien
tos provisionales más allá 
deller cuadro para cons
títuir un paraguas para tra
bajar de frente antes de la 
instalación del sombrero en 
el caso de techos difíciles. 

Demostrar 

Mandar ejecutar 

Demostrar 

Mandar ejecutar. 



FASES 
IMPORf ANTES PUNTOS ClAVE 

Haciéndolos de3hzar pmlos ganchos e~pedales 

Dando pequeño~ golpe:!! 

Levantando el so~terutniemo pronswnal 

Hasta liberar los ganchos del 2 o. cuadw 

UBICAR LOS Ganchos líbemdos dd 2o marco 
GANCHOS 
EN EL ler Itadéndolos girar alrededor del ~ombrero 

CUADRO instalados en ei le!l. cuadro 

En la alineación de los sosJ:enitniemos ¡.:;sionales. 

AVANZAR LOS Uno después del otro 
SOSTENI-
MIENTO S 
PROVISO
RIOS 

SITUARLOS 
GANCHOS EN 
EL 3er CUA
DRO 

RETROCEDER 
LOS PROVI· 
SORIOS 

ACUNAR LOS 
SOSTENIM!EN
TOSPROVI-
S ORlOS 

Hacia el frente 

Mismos puntos dave que pua ia fase 2 

Hasta que la pa:·te poste.rior de los ;o&tenlrm.ento3 pn:>
visionales sobrepa~e del1er .c¡_¡¡adw 

Ganchos recuperádos en el4o cuadro 

Ubicados en el 3er cuadro 

Según !os ntismos puntos da:H; que para la fase 3 

Metidos en lo~ gam ho~ del ? eT i:t.sdw. 

Parte posterio.r de Íos ;;o•.tF.·n_m!,f:otc~- pro,nional;;s 
a 20 cm. dl:'há~ df;l ,\t.r. r,·.u'1.d.te 
Juego de cuña~ d~; mSld~:ri}. du.:a 

Ent;-~ sonennhudoe pww::;;;lon&les :-r· g.anGho.: dell.;r. 
cuadro. 

Entre sostenim'"'nto5 p1o~.í;non~e~ y .~ombr<>ws .;n el 
3er. cuadro. 

De manera 'tali qu¿, d extremo de 2os ~os<temmientos 
p:rovJ~Si,onaies del lado del frente este sensiblemente 
ub1-c1do en d allmerumem.o de los ~ombi' nos 
Almeamiento mav.er~ahzado por mediio de atacadores. 
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E-T.!> No. 16 {3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrat 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Demc.n:nax 

Mandar obsenai a los 
alumnos que la insta!ac¡on 
del wmbrero al nível desea
do será realizada en el m o· 
memo de la insialac¡ón del 
cuadro 

Mandar observar que toda 
la ope1ación se ha desano
Uado sin pasar bajo una zo
na no enmaderada 
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E-TP No. 16 (4) 

A V ANCE DE LOS SOSTENIMIENTOS PROVISIONALES 





OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas MANERAS DE SEGUIR UNA 

RECUA Y - PERU DIRECCION 

OBJETfVOS: Tomar 'onecíencia de la necesidad de la indicación y del respeto 

de um dirección 

CONDICIONES MATERIALES: 

-121-

Formación de 
Enmaderad ores 

E- TPNo.17 

MAIERJA.L. Somb1ero de madera en la labor listo para ser instalado en la dirección 

n'quenda 
lámparas, señales luminosas, plomadas, trozos de cáñamo 

P:2.auon, üza 
planos de topograf:ia 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. lí (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

.Mandar ob&ervar una labor 
corta c:on davij'ls de d:J"ec· 
.::1ón sep,.uadas por un "orto 
ttecho 

Mandaz descubrir la nocesi· 
dad y la importancia de una 
diirecd6n a 
seguir, lo cual permite: 

. pc.rforar una galería panlen-
do de un punto dado, para llegar· 
al punto deseaá0 

instalar la entibación a efeo· 
tos de obtener una galerfa 
terminada rectilínea 

controlar si la entibación 
e.~'~á :in~ talada perpendicula:r
rnwte a la dilección 

;x¡.;,·¿aiar la;; vi.as de drc;;;.l,a. 
c:[on. 

una d:crecr::icém 

Dos cianjas, de made:<. n 
cmstldas en hoyos 
.;:;o::ona pr0nstas de un Üa· 
ve y ubicadas según las ill
dJ{:acioncs del ;'op•'Jg.: :,:h 

S!ópatar~·::..n de. iLredE;dJi:c df; 

Do[ plomad>.E susp.~D.dcias 
a. lo.'3 clavo,:; de las ~1a"<tijas:.: 
p"omos suücientemeatE b<t 
¡o; pa:a pum.:·::r una ob3cf
.,; acú)n r.rbmoda de las plo 
rr;adas 

índicaclon pm d topóg-:.¡¿fo 
(instrucciones dadas a la 
iabof o entrega de un plano) 
de l.a ordenada a de:recha o iz. 
qu:.erda. que puede com,;i" 
tu:ir la distancia hasta 

<:i p;~e de los cua.dros inte:not 
. la entalladura de las 2om· 

b;rt;lQS 

f.l extremo de ios somb·reros 
o a un 



FASES 
IMPORTANTES 

TOMAR LA 
DIRECCION 
DEATRAS 
HACIA EL 
FRENTE 

PUNTOS CLAVE 

Disponer un obrero A provisto del 3er hilo con su plcr 
mo ub.c'!do de frente 
Un obrero B en los plomos 1 y 2 

Ubicarse (obrero A) 
Al alcance de la mano, de la corona (techo) 

Frente a los plomos 1 y 2 
La lampara iluminando lateralmente el hilo a la almra 
de la línea de mira del obrero B 

Tener el hilo (obrero A) 
Con el pulgar aplicado a la corona (techo) 
En dirección aproximada 
En el sitio del sombrero a regular 
Libre y sujeto 

Detener lss plomadas (obrero B} 

Observar (obrero B) 
A, por lo menos, l m hacia atrás 
Un ojo ce:rr.ado 
El alineamiento ,de dos hilos 
Iluminados por él mismo 

Hace~ wctifi.cai pm A la po~.ic:ión del hilo llevando '· . 
l.a !.ampara de lJa.q¡:;: 

Voz o lámpara 
Desplazamientos lentos de cm en cm 
Hasta aimeamiento del 3er hilo con los dos p:1meros 

Hacer una señal (obrero A) 
Neta, encmz 
En la. corona (techo) 

Rehacer la operación completa como conüol 

DETERMINAR Marcar una señal 
EL EMPLAZA· Sobre el sombrero 
MIENTO DE 
LA ENTIBA
CION 

Según indicaciones de las ordenadas del topógrafo, 
dadl!.s, en el momento de la instalación de las clavijas 

Regulin el sombrew sobre los sostenimientos pro
'''isiconales 

Señal correspondiente a la plomada 
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E-TP No .. 17 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

.. eje de los somb!eros en la 
dirección deseada 

- Un 3er hilo, del cual se 
suspende otro plomo 

Demostrar 

Mandar constatar el alinea· 
miento de los tres hilos 

Mandar ejecutar 

Demostrar 
Mandrur ejecutar 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO Enmaderadores 
Escuela de Minas MANERAS DE SEGUIR 

RECUA Y- PERU UN NIVEL E -TPNo.18 

OBJETIVOS: Tomar conciencia de la necesidad de la indicación y del respeto de un nivel, 
de una pendiente · 
Aprender a seguir un nivel, con la precisión necesaria y sin pérdida de tiempo. 

CONDICIONES MATERIALES: 

MATERIAL: Trozos de cáfiamo, pesos, nivel 
pizarrón, tiza 
atacador 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

-125-

E-TP No. 18 {2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un sector 
de la galería con clavijas de 
nivel con una separación 
de 10m 

Mandar de~u.brir la impor· 
tancia y la necesidad de un 
nivel a seguir; éste permite 

Perforar una galería a partir 
de un punto situado a un 
nivel dado para llegar al 
nivel deseado en otro punto: 
durmiente de otra galería si
guiendo una pendiente dada 
para favorecer: 

.. la circulación 
, el escurrimiento de las aguas 
.. la instalación de maquina· 

ri.as de comunicación 

Instalar la entibación sin 
diferencias de altura libre 
entre durmiente y sombrero 
en todo el largo de la galería 

Hacer notar los medí. os de ma
terializar y de seguir un nivel 
4 clavijas de madera introdu
cidas en hoyos en las pare-
des enfrentándose 2 a 2, 
provistas de un clavo 

Ubicadas ~gún las indicacio
nes del topógrafo 

Sepamción de al,rededor de 
Wm 

2 IW.os (1 a 2 mm) de cali
dad idéntica, igualmente ten
didos, de una pared a la otra 
sobre los clavos de las clavi
jas que se couespondan (pe
sos) 

Indicación por el topógrafo 
de la distanda a mantener 

. entre nivel y riel (a menudo 
1,5 m) 

.. o entre nivel y durmiente 
, o entre nivel y parte infe

rior del sombrero de la en
tibación 

Un atacador de alrededor 
de 2m · 



FASES 
IMPORTANTES 

TENSAR LOS 
DOS HILOS 

TRANSPOR
TARELNI
VELA~ PUN
TO DESEADO 

PUNTOS CLAVE 

Utilizar 
- Igual calidad de hilo 
- Argolla en un extremo, peso idéniico en el otro 
- Un solo operador 

Dar a los dos hilos 

La misma tensión 
La inmobilidad (vibraciones) 

Disponer un obrero A con atacador y lámpara en 
el punto deseado, un obrero B para iluminar el hilo 
de adelante; un obrero e detrás del hilo tra~ro 

Poner el atacador (obrero A) 
En la vertical del punto a regular (riel) 
Contra la parte inferior de un sombrero o en un 
punto dado 

Tener la lámpara (obrero A) 
Iluminar la tiza 
Tan cerca del atacador como sea posible 
Aproximadamente ::tla altura de la linea de mira 
Observar los hilos 

Observar (obrero C) 
A por lo menos ·1 m de irás del hilo trasero 
un ojo cerrado 
El alineamiento de los dos hiios 
Iluminados, ayuda para el 2o, hilo 

Hacer rectificar la pos1ción de la tiza (obrero C) 

Voz o lámpara 

Hasta alineamiento 

Hacer una raya sobre la bana (obrero A) 

Al nivel indicado 

Reha.ce:r la operación como comro:L 

E-TP No. 18 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS. 

Una lámpara para correla
ción del nivel al punte desea
do 

Demostrar 

Mandar constatar ias dife, 
rencjas de nivel obtenidas 
PQ! tensiones diferentes 

MaÍldar descubrir la faisedad 
de la observación que pasa 
por dos hilos diferentemen
te tensos: 
ascendiente o descendüsne 
en relación a la observación 
justa 

Mandar ejecutar 

Hacer notar ell.nteréB quro 
existe en utilizar en iugar 
de la tiza, un trozo d.e rr: a
dera o de metal r:;cubk~<:o 
de pintura a la laca (largas · 
dí.stancias) 



OFICINA INTER.~ACIONAL 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUA Y - PERU 

CONFECCION DE UNA 

ENTALLADURA SIMPLE DE 

BASTIDOR 
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~ Fonnaciónde j 

1 
Enma......W""" 

E- TPNo. 19 

OBJETNO: Aprender a confeccionar una entalladura simple de sombrero 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galena de la mina-escuela 

Cüadros con entalladura simple instalados ensamble del sombrero y los 

postes con entalladura simple 

maderos de 18 a 20 cm de diámetro 

hachas, tajones 

pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. 19 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un cuadro 
con entalladura simple :ins
talado 

Mandar descubrir la util1dad 
de la entalladura simple 

, Ensamble de maderos que 
deben resistir esfuerzos ver
ticales y laterales medianos 

Hacer notar las caracte:dsti
cas del ensamble 

, correspondencia rigurosa de 
la entalladura del sombrt:ro 
con la entalladura del pos·¿e 

Mandar observar una enta
lladura simple de sombrero 

Hacer notar 3US cruactedstí· 
cas: 

. existencia de dos caras pla
nas formando un angulo ob
tuso 

, establecimi.emo de un V(}· 

ladizo de ap:roximadamen
·te 5 cm '"n el extr;;mo del 
sombrero 

, largo de la entalladma 
igual al diámEtro de1 poste 

, largo de la cara menor y 
profundidad de h .;:n':a\Ia
dura :tguales .a ? , 5 del diá 
metro del pos~E. 

. laxgo de la cara mayor 
igual a 4/5 dei d:támft;r;:; 
del pmw 

Derno~.-;::r~n e~ trazado de la 
entalh.dura simpk de som · 
bxero 

Triinsportat a una gene:;a· 
ü:iz un iargo de 5 nE,, luego 
ur1 segmento consecutivo de 
un largo igual al diámetro del 
montante 

Panr: este segmento t.m un 
punto situado a 4/5 de su 
largo parüendo del secwr 
sin apoyo (voladizo) 

Trazar en este pun·io una lí
nea alrededor del madero, 
perpendicular a la genera
triz 



FASES 
IMPORTANTES 

HACER EL 
DESTAJE 

HACER LA 
CARA MA
YOR DE LA 
ENTALLA
DURA 

HACER LA 
CARA ME
NOR DE LA 
ENTALLA· 
DURA 

PUNTOS CLAVE 

Golpeando verticalmente' con el hacha 

Sobre la línea 

Golpeando oblicuamente 

A dos dedos de la lú1ea 

Alternando los golpes 
Vertical 
Oblicuo interior 

Haciendo el destaje 
Hasta una profundidad igual a 1/5 del diámetro del 
poste 

Verificando 
La horizontal del fondo del destaje 

Colocando el madero sobre el tajón 

Destaje inclinada hacia adelante en 1/8 de vuelta 

Ubicándose 
Perpendiculannente al madero 
Pie izquierdo sobre el madero a 30 cm del destaje 

Golpeando con el hacha 
Desde el extremo del madero hacia el destaje 
Oblicuamente 
Dando pequeños golpes 

Respetando el trazado 

Golpeando con el hacha hacia el exterior del 
madero 

Hasta inclinación de 450 &la cara menor 

Respetando el trazado 
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E-TP No 19 (3) 

MEUIOS PEOAGOGICOS 

Mandar ejecutar el trazado 
del destaje 

Demostrar 

Mandar ejecutar 

Demostrar el trazado de la 
entalladura simple de som
brero 

Utúrlos bordes de la mues
ca a los extremos del seg
mento trazado precedente
mente 

Mandar ejecutar el trazado 
de la entalladura simple del 
sombrero. 

Demostrar 

Mandar ejecutar 

Demostrar 

Mandar ·ejecutar 



CONFECCION DE UNA ENTALLADURA 

SIMPLE DE SOMBRERO 

-13(}-

E-1P No. 19 (4) 



OFICINA INTERNACIONAL Fonuación de 
DEL TRABAJO Enmaderadores 
Escuela de Minas CONFECCION DE VN SOMBRERO 

RECUA Y - PERU CON ENTALLADURA SIMPLE E- TPNo. 20 . 

OBJETIVO: Aprender a. confeccionar un sombrero con entalladura simple 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Galerta de la mtna·escuela 

MATERIAL: Cuadros con entalladura simple instalados sombreros con entalladura 
símple 

maderos de 18 cm de diámetro y 2 m de largo hachas, atacadores, banquillos 
pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES 

BUSCARLA 
UB!CACION 
DE LAS EN
TALLADU
RAS 

HACERLA 
f':R!1MERA EN
TAlLADURA 

HACERLA 
SEGUNDA 
ENTALLAD U, 
RA 

PUNTOS CLAVE 

Ubicando el madero 
Sobre dos banquillos . 

Marcando con tiza 

El medw de'i madero 
Transportando de cada lado de la marca 
Un largo de 80 cm 

Marcando con tiza 

Estos dos largos 

Operando como en la lección precedente 

Ubicando el sombrero 
- ,~obre dos banquillos 

Entalladura hacia. arriba 
Horizontalmente 

Haciendo un corte 

De medio dedo de profundidad 
En escuadra con las fibras de la madera 
Justo en la marca 

Ubíicmdo un atacador 

De plan'J · 
En el fondo de la entalladura 
En el fondo del corte 
Levantando el sombrero 
Ext2emo de! corte 
Verificando 
La horizontalidad de las dos regletas 

· Rectificando si es preciso 

Operando como en la lección precedente 
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E-TP No. 20 {2} 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un cuadro 
con entalladura simple inSn 
talado: 

Hacer recordar la utilidad 
de la entalladura simple 

, Ver lección E-TP 6 

- Hacer notar las característi
cas del sombrero 

. Simetria de las entalladuras 
en relación al plano perpen
dicular en medio del eje 
longitudinal del madero. 

Demostrar 

Mandar ejecutar 

Mandar encontrar este lar
go por los alumnos en fun
ción del largo del madero o 
su~ variantes, en función del 
:s-.ncho de la galeria 

Mandar ejecutar 

Demostrar !a manera de con
feccionar la segunda entaha
dura horizontal 

Demostrar la mane1a de con;· 

feccionrula segunda entalla· 
dura horizontal 



s 
o 
o 
00 

CONFECCION DE UN BASTIDOR 

CON ENTALLADURA DOBLE 
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E-TP No. 20 (3) 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO ,_._. ,, •. :: ._.·' ' . ~-

Escuela de Minas CONFECCIONDE UNA 
RECUA Y- PERU ENTALLADURA SIMPLE DE POSTE 

OBJE11VO: Aprender a hacer una entalladura simple de poste 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mina-escuela 

Cuadros con etalladura simple instalados 
sombreros instalados con patillas correspondientes a los postes 
ensambles de sombrero y poste con entalladura simple 
maderos de 18 cm de diámetro 
hachas, tajones, atacadores 
pizarrón, tiza 

--'134-

Formación de 
Enmaderadores 

E- TPNo.2l 



FASES 
IMPORTANTES 

HACER LA 
CARA MENOR 

PUNTOS CLAVE 

Colocando el madero sobre el tajón 

De plano y al borde 
Trazado del dibujo vuelto hacia arriba 

Girando el madero 
De 1/8 de vuelta hacia adelante 

Ubicándose 
Perpendicularmente al madero 
Pie dprecho sobre el madero a 40 cm del trazado 
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E-TP No. 21 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Hacer notar las característi
cas del ensamble 
Correspondencia rigurosa 
de la entalladura del poste 
con la entalladura del som
brero 

Mandar observar una enta
lladura simple de poste 

Hacer notar sus característi
cas 

. entalladura labrada al extre
mo grueso del poste 

. existencia de dos caras pla
nas formando un ángulo 
obtuvo y diferentemente 
incliP.adas en relación a la sec 
sección del madero. 

Demostrar el trazado de la 
cara menor de la entalladu· 
ra simple de poste fig_ l 
Trazar un diámetro sobre la 
cara plana del madero, en el 
extremo grueso; trazar en el 
extremo de ese diámetro 
una generatriz sobre un lar
go de un dedo y medio 
(fig. 2) 
Trazar una cut:rda prorpendi, 
cular al diámetro, a dos de
dos de su extremo del lado 
de la generatriz (fig_. 3) 
Unir los extremos de la cuer
da al extremo de la genera
triz (fig_ 4). 

Mandar ejecutar el trazado 
de la cara menor 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES 

HACER LA 
CARA MA
YOR 

PUNTOS CLAVE 

Golpeando con el hacha 
Del extremo hacia el trazado 
Oblicuamente 
Paralelamente al trazado 
Dando pequeños golpes 

Respetando el trazado 

Colocando el madero sobre el tajón 

De plano y al borde 
Cara menor hacia arriba 

Girando el madero 
De 1/8 de vuelta 
Hac:ia adelante 

Ubicándose 
Perpendicularmente al madero 
Pie derecho sobre el madero, a 40 cm del trazado 

Golpeando 

Desde el extremo hacia el trazado 

Oblicuamente 

Paralelamente al trazado 

Dando pequeños golpes 

Respetando el trazado 
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E-TP Nc. 21 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrar el txazado de la 
cara mayor de la entalladu·· 
ra simple de poste 
Trazar una generatriz al ex
tlremo del diámetro, opues
ta a la cara menor 

Medir las distanc1as 
entre el fondo de :a entalla
dw:a del sombrero 

. entre el fondo de l.a patilla 
y el ext~·emo de la cara ma
yor de la entalladura del 
sombrero. 

Lle.;az wbre ia gene;ar:~i.z 
un l.~;;go Igual a l.a dife::en
::ia de e~tas dos mechdas 

Unic;: los ~;x~1emos de la ca
:: a meno~ al ext:emo de 2~a 
gene:ra·(.r_:z. 
Manda: eje·::m:ar e.i ~:rz.zado 
da la cara mayo.: 

Mar;.da,: ejecuta: 



Fig. 3 

ENTALLADURA CONFECCION DE UNA 
SIMPLE DE POSTE 

E-TP No. 21 (4) 

Fig. 2 

Fig. 4 



-- ., .. , 
OFICINA INTERNACIONAL CQ!tW.BCCIP,. E INSTAL.AOON 

DEL TRABAJO ,_,' ¡ 
-- ., .; ~...~.,, 

Escuela de Minas DE UN POSfE A EN"fAI..LA-
RECUA Y- PERU DURA SIMPLE 

-· 

OBJETIVO: Aprender a hacer e instalar un poste con entalladura simple 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mina-imagen 

Cuadros con entalladura simple instalados 
sombreros con entalladura simple instalados 
maderos de 18 cm de diámetro 
hachas, picos, combos, banquillos, metros, atacadores 
pizarrón. 
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Formación de 
Enmaderad ores 

E-1PNo., 22 



FASES 
IMPORTANTES 

HACBR LA 
PATIL·LA 

HACER LA 
ENTALLA· 
DURA 
SJMPLB 

TOMAR Y 
TRANSPOR· 
TAR LAS 
MEDIDAS 

ACORTAR 
ELMADE
ROAGU 
ZANDO 

INSTALAR 
El POSTE 

HACER E 
INSTALAR 
LACUf..'lA 

PUNTOS CLAVE 

Un dedo de profundidad 
T.~ni~ndo euentª de l!l oblieuid.ad int.lieada má¡¡ 
~tnibª 

- En la panlla 

lnhoduclendo la cax·a deRtajada del. poste: 

·- Bajo la enu.Uaduta dei. sombrero 

Verificando 
- La com.:ordancia de las entalladutas 

- La ahneac.tón del poste con los postes precedentes 

Entre $Ombre;•o y tec:ho 

Por enc)Jtla del poste 

~·llN;,.,. 

B.,'fll No. ~¿ (2) 

MEDIOS PEOAGOOICOS 

Mi!nder obsl'lrviiJ un pPite 
in~t¡¡l,Ado 

= M1ndu dq~ubt!{ ~u "Ytihdªd 
. so$tener ~l ~m·nbr@:O 

= Hacet notar S\U C4.ractei !sü· 
Oü 

. phmuH.to obhoua,ment(f en 
unn pitJlª eon un llol¡¡p·i· 
miento ie;ual~tl dti.'!metro dal 
paste pot metro 

.. 1Ütma1.do con lgs pg~t!lª pre· 
e@d~nte~ 

" A}Hetido por un4 cun11. e~ne 
ol ~ombnao y la cowM 

Mandar ejecuta¡: 

Demoswu 

Mandar ejecutax 

Mandar ejtlcutaJ 



CONFECCIONE INSTALACION DE UN 

POSTE CON ENTALLADURA SIMPLE 

e = solapamiento 
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E-TP No. 22 (3) 

J 



OFICINA INTERNACIONAL INST ALACION DE UN CUADRO 
DEL TRABAJO ' 

EN EL AVANCE EN GALERIAS 
Escuela de Minas 

RECUA Y- PERU RECTILINEAS HORIZONTALES 

OBJETIVO: 

-

Aprender a instalar un cuadro con entalladura simple en galería 
rectilínea horizontal" 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería horizontal de la mína-escuela: último cuadro 

Cuadros enmaderados in~talados 
maderos de largo conveniente, de 18 cm de diámetro 
sostenimientos provisionales instalados en el último cuadro 
hachas, picos, combos, palas, atacadores, metros, 
pizarrón, tiza 
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Formació~ 
Enmaderadores 

E -TP No.23 



FASES 
IMPORTANTES 

AVANZARLOS 
SOSTENIMIEN
TOS PROVISO
RIOS 

HACER EL 
SOMBRERO 

INSTALAR EL 
SOMBRERO 
SOBRE LOS 
ENTIBOS PRO
VISORIOS 

HACER Y 
PONER LOS 
POSTES 

PUNTOS CLAVE 

Después del tanteo-saneo de la parte delantera del 
último cuadro en el frente 

Como se indica en la lección E·-TP 16 

Como se indica en ia lección E·-TP 20 

Regulándolo en altura y en dirección como se 
indica en las lecciones E-TP 17 y 18 

Como se indica en la lección E-TP 22 

-142-
E-TP No. 23 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un cuadro 
instalado en eí avance en 
galería horizontai' 

Hacer recordar su utiLdad 

Hacer notar sus ca:racte:ísti
cas 

. Ubitcado a }!,5 m dei frente 
de arranque 

.. paral.elo a los cuadros p:ce· 
ce dentes 

. ;evesüdo en co:ona y en 
las paredes 



INSTALACION DE UN CUADRO EN EL AVANCE 

EN GALERIA HORIZONTAL 

E~ TP No 23 (3) 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas REVESTIMIENTO DE UN 
RECUA Y- PERU CUADRO DE MADERA 

OBJETNO: Aprender a revestir un cuadro de madera 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de ía mina-escuela 

Cuadros cevestidos 
cuadros no revestidos 
madetas de tapa, piedras, material de relleno 
picos, combos, palas 
pizarrón, tiza 

-!44-

Formadónde 
EnmadeJradores 

E -TPNo .. 24 



FASES 
IMPORTANTES 

REVESTIR EL 
SOMBRERO 
(ENCRIV ADO) 

REVESTIR 
LOS POSTES 
(ENREJADO) 

PUNTOS CLAVE 

Ubicando dos maderas de tapa sobre los dos 

úhimos sombreros 

- Del lado ~n qu~ e~ techo es más fnable 

- Parale1a3 enb: ellas 

A 15 cm de int~r<ralo 

Colocando sob:;e las maderas de tapa 

Piedras planas 

En a:rboilllo o damero 
Hasta e:~ techo 

Conti:m;,ando 

Hasta revestimiento completo de la corona 

Uno después del otro 

Colocando la primera madera de tapa 

Detiás de los postes 

Contra éstos 
Sob~t. Ja solera de apoyo 

Perpend1eillannente a los postes 

Colocandc h. segunda made~a de tapa 

Paraldrunente a la primera 

A 15 cm de intervalo 
Dispon[endo una línea de piedras 

De pliano detras de las maderas de tapa 
Una ali lado de otra 
Llenando el vacío 
Con material de rellerio 
Continuando 
Hasta la pa;rte alta de los postes 

~145~· 

B-TP No. :t4 (2) 

MEDlOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar cuadros re· 

'iestidos 
- Mandar descubrir la utilidad 

del revestimiento 

, limitar los efectos de los des

prendimientos de terrenos 

. crear elementos flexibles en

tre los terrenos y los cua.dms 

y retardar así las fracturas de 

los elementos del cuadro 

. repartir las cargas sobre los 

elementos 
. asegurar el acuñado de los 

cuadros 
- Hacer notar las características 

del revestimiento 

. maderas de tapa trás los cua

dros espaciados de 15 a20 cm 
, piedras dispuestas de plano 

detrás de las maderas de tapa 

y acufíad.as con material de 

relleno 
. espesor del revestimiento va

riable de acuerdo a las presio· 

nes del terreno (corona y 

paredes 

Demostrar 

Mandar ejecut~u 

Mostar que las piedras econo

mizan madera, pero hacen que 

!a operación sea más larga 

Demostrar 
Mandar ejecutar 
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E-TP No. 24 (3) 

REVESTIMIENTO DE UN CUADRO DE MADERA 



_............ ~~· 

OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION E INSTALACióN 
DEL TRABAJO 

DE LOS TIRANTES Dlt UN 
Escuela de Minas 

RECUA Y - PERU CUADRO DE MADERA 
-

OBJETIVO: Aprender a colocar los tirantes de un cuadro de madera 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galeria de la mina· escuela 

tuantf,~ itmtalados 

rnadews de lrugo eonvemente; de 12 cm de diámetro 
hachas, c'ombos, elementos de atacadores 1,2 m tajones 
pl.zarrón, tiza 

l 

, ... ~ 
Formaci6n de 

Enma&!radores -

E- TP No, 25 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

l. INSTALAR EL PRIMER TIRANTE 

HACER LA 1 ra" Operando como se aprendió precedentemente 
BOCA DE LOBO 

TOMAR Y Operando como se aprendio: . precedentemente 
TRANSPOR-
TARLAS 
MEDIDAS 

HACER LA 2a" Operando como se aprendió precedentemente 
BOCA DE LOBO 

INSTALAR EL Colocando la boca de lobo del lado del diámetro 
TIRANTE menor 

Sobre el poste precedente 
En la alineación del tirante precedente 

Golpeando con el combo 
Cerca de la boca de lobo no instalada 
De an:iba hacia abajo 
Dando pequeños golpes 
Hasta su alineación 

Verificando la posición del tirante 
Perpendicular a los postes 

- Alineada con los tirantes precedentes 

2. INSTALAR LOS OTROS TIRANTES 

En la alineación de los tirantes de los cuadros 
precedentes 

-148-
E-TP No. 25 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar tirantes 
instalados y descubrir su 
utilidad 

- Reforzar la enmaderación 
Evitar el derrumbe del cua
dro 
Unir los cuadros entre ellos 

Hacer notar sus característi
cas 
Ubicados entre dos sombre
ros o entre dos postes la pro-
longación uno de otro 
Orientados con el diámetro 
mayor hacia el frente 
Perpendiculares a los som
breros y postes 
Provistos de dos bocas de 
lobo a ejes paralelos 

Mandar ej ecu ~r 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



B-TI~ No. 2:; (.3) 
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OFICINA INTERNACIONAL CONFECCIONE INSTALACION 
DEL TRABAJO ,. ~ . . ' 

DE UÑ, CUADJtO CON ENT A· Escuela de Minas 
RECUA Y- PERU LLADURA SIMPLE (OTRO MODELO) 

OBJETNO: Aprender a hacer otro modelo de entalladura simple 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería horizontal de la mina-escuela 

Cuadros instalados 
un cuadro de elemento preparados 
maderos de 18 a 20 mm de diámetro 
hachas, tajones 
pizarrón, tiza 
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Formación de 
Enmaderadores 

E-1PNoo26 



FASES 
tMPOktANtES 

HACERLA EN
tALLADURA 
DEL SOMBRE
RO 

PUNTOS CLAVE 

Con sierra 

Perpendicularmente alas fibras 

A 3/4 del diámetro del montante 

En toda la profundidad de la hoja 

HACER LA ENTA· 
LLADURA 
DEL POSTE 

INSTALAR EL 
CUADRO 
REVESTIRLO 
Y COLOCAR 
TIRANTES 

Inclinando acto seguido la entalladura obtenida 
por medio del hacha 

Angulo de 4So" en relación alas de la madera, 
según esquema 

Efectuando con el hacha el espacio plano del lado 
próximo al extremo del sombrew 

En el extremo grueso del poste 
Trazando un diámetro a la distancia de una hoja de 
la sierra por debajo del ext:o:emo grueso 

Trazando una cuerda a 3/4 del diámetro del poste · 
sobre e1 circulo de la punta del extremo grueso 

Efectuando con hacha el espacio plano entre las 
dos lineas marcadas 

Otros puntos dave idénticos a los modos de ope
rar defmidos precedentemente, 

E-tP No. i6 (1) 

MEDlOS PlU>AOOGtCOS 

MIUldár observar un ensam
ble sombrero poste 

Mandar descubrir la utilidad 
de la entalladura 

- Mejor ensárttble de los tná· 
de ros 

~ Resistenéia a las fuertes 
presiones dé la corona 

~ Resistencia a lü presiones 
dé los paramentos 

~ Facilidád de ejet;ucion 

Hlit:let Mtar lliS óatactétístí· 
Gils de las entalladuras del 
sombrero y del poste Y1 es· 
pecíal.mente, la importancia 
del ángulo obtuso 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



COJVFECClON E lNSTALACIO.N DE UN 

CVADI!o CON E;NT,¡~ S
iMBPLE 

(otro JJJodelo) 

-152-



OFICINA INTERNACIONAL CONFECCION E INSTALACION Formacl6n~ 

DEL TRABAJO DE UN CUADRO Enmaderadores 

Escuela de Mlnas 
RECUA Y - PERU ENTALLADURA DOBLE E- TPNo. 27 

OBJETIVO: Aprender a hacer y colocar un cuadro trapezoidal con entalladura doble 

CONDICIONES MATERIALES: 

Cuadro con entalladura doble instalados 
modelos móviles 
maderos de largos convenientes de 18 cm de düimetro 
hachas, sierras, tajones 
pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES 

HACERLA 
ENTALLA
DURADEL 
SOMBRERO 

HACERLA2a 
ENTALLADU
RADELSOM
BRERO 

PUNTOS CLAVE 

Madero sobre el tajón 

que·rebaje 2o. cm 

joroba hacia abajo 
trazando un diámetro vertical 
una cuerda a alrededor de 2/3 del diámetro, 
partiendo de abajo, perpendicular a este diá
metro 

Hac:íendo un corte en el madero 
A una distancia del extremo igual a 2/3 del 
diámetro 
Con la sierra 
Horizontalmente 
En una profundidad igual a la de la hoja 

Haciendo una superficie plana 
Con el hacha 
Uniendo el fondo del. corte hecho con la sierra 
y la cuerda trazada precedentemente 

Inclinando ligeramente con el hacha el corte 
hecho con la sierra 

Haciendo con el hacha un ligero espacio plano 
Sobre la parte redonda del sombrero 
Cerca del corte hecho con la sierra 

Sombrero cortado con sierra a un largo igual al 
del ancho de la galería disminuido en el éspesor 
de dos cuñas 
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E-TP No, 27 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar descubrir la utili· 
dad de las entalladuras 
Ensamble del poste y el 
sombrero que debe resistir 
a fuertes presiones vertica· 
les y laterales 

Hacer notar las caracter::sti· 
cas del ensamble 
Correspondencia rigurosa 
de la entalladura del som
brero y del poste 

Mandar observar un mode
lo móvil 
Hacer descubrir las caractt7 
risticas de la entalladura del 
poste. 

, en el extremo grueso 
,, profundidad de una hoja de 

sierra 
. entalladura formando un 

angula obtuso 

D,emostrar 

Mandar ejecutar 

Demost::-ar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 

SOMBRERO 

HACER LAS 
ENTALLADU· 
RASSUPERIO 

RES DE LOS 
POSTES 

HACER 'LAS 
ENTAllA 
DlJRAS~NFE 

RIORES DE 
LOS POSTES 

INSTAlAR 
LOS POSTES 

ACUÑAR El. 

CUADRO 

REVESTIR Y 
COLOCAR El 

CUADRO 

PUNTOS CLAVE 

EntaD.adura hecha di;' la misma manera que en la 

fase precedente 

En dirección y mvé segun los modos de operar ya 

ap!end.rdos 

Mad·~w asu:m.do en &u extremo gmeso con una 

indinac;on j;dentic;a a la cara mayor plana hecha 

en el sombrero 

Entalladura con siena del poste 

A una hoja de sierra de distancia de este extremo 

(o~ / 4) 
pro.fundidad de esta entalladura "gual a esta mísma 

distancia 
Perpendicular a las fibra:s de la madera si el poste 

debe ser instalado vert:íicalmeme, si no, tener en 

cuenta la inchnacion. 

Trazando un d1ámetro sobre la cara plana del ex

m,mo del made:co 

Perpeñdicular a la entalladura hecha con Sierra 

Trazando una cuetda 

Perpendicubt" a e~te d1ámetro 

A 113 del hugo de1 diámetro a pan;.r de su ext!e· 

m o dd iado de la entalladura 

Umendo con e:i ha¡;;ha d fondo de la entalladura 

he-:ha con la s:cerra y la cuerda as1 defmida 

Uni,bn ~obre ~ol.ems o pa~.J.la ~e:gün >as ordenes da" 

das pm h je~arqu,a 

Segun h. mc:C:mc-1on dtCmda po.r !a Jerarquía 

En dH~·ccnon dada según los modos de operar 

ya ap:.cnd~dos 

C amonecaB :S> ·.1éaiadas. 
Ent:Ie somb:re~o y e mona a cada exuemo del som

nl~t:to~ en . 1~.a ~'ezti,;:a2 de, :.o.s po~lé~ 

Entw pos'.f·~ y pa~ed en el ext~emo supe:im de! 

pom: 

Segun ho~ modos de ope:r::tx p'cFedf:nte:mE-nte 

dt5n"dos 

MEDIOS PEDAGOGICOS 



CONFECCION E INSTALACION DE UN CUADRO 

ENTALLADURA DOBLE 
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E-TP No, 27 (4) 



---------==-=,~- --=:=--~----='----=-~=-== =='!"====-· ==··'=· ==¡ 

OFICINA IN1'RRNACIONAL 
DIL 1'RABAJO 

l!ieu~lll dtl Mhtll~ 
ROCUA Y = PER\J 

INSTALAR UN CUADRO IN IL 

AV ANCI RN lJNA 

GALIRIA CURVA 

Form~eión&kl 
lnm&cluldort8 

E= TPNo., 28 
========-=-==-=6=·=--=-=-=-=-·-=======•===-=====-~==============~ 

08JIT1VO: Aprondtlr 11 ínJtllltu un íl\Htdro trllp@Zt~idlll ílt7fl ~antllllítduu doblo on 
\Ulll ~DlQfÍII tl\lfVIl 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MA1'RRJAL; Cuadte~ ªnm!ld@flldo~ tmt!Vªdo~ 
plmw díl ¡;-.[lm¡¡d~uc1ón M lll slll@fÍÉI {IJfl'ª 

düee,am Ull~lldll ~!nlít eot.(')flll 
m~¡¡Jfgf. dí!' l!ir~o egm tifiH)JH\'?, d~ 1 $ em d¡¡ (ll miidlfltllS d@ tllfl!l; 
tníi'dt~~' mllt@ t~tJJ de t~U@M 
h~Khllli! p!eo~. 11ombo§, pl1111~. otDC~tdon''~l meuo~.-l t3jon;M 
pí~irfÓfl, UZ!\ 



FASES 
IMPORTANTES 

HACER E 
INSTALAR EL 
SOMBRERO 

HACER E INS
TALAR EL 
PRIMER POSTE 

HACER E 
INSTALAR EL 
2o,POSTE 

. REVESTIR Y 
ASEGURAR 
EL CUADRO 

PUNTOS CLAVE 

Instalándolo 
En escuadra a los hastiales 

Respetando 
Las cotas inscritas sobre el plano . 
Operando como en las lecciones precedentes 
Mismos modos de operar que para un cuadro 
normal 

Mismos modos de operar que para un cuadro 
. normal 

Mismos modo de operar que para un cuadro 
normal 
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EoTP No, 28 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Controlar la asinill.aci:ón de 
las lecciones precedentes 
planteando las siguientes 
preguntas: 
Qué precauciones deben 
tomrurse durante la installa~ 
ción de un cuadro en eJ! 
avance en una galería rece 
tilinea horizontal. 

Mandar observar un cuadro 
iinstallado en el avance de 
una galería curva: 
Hacer recordar su utilidad 
Hacer notar sus caracterís
ticas: 

, oblicuidad del sombrero 
en relación al precedente 

. perpendicularidad del ~.omo 
brero y los hastiales 

. manteción del intervalo en
tre sombrero por el lado 
convexo 

. zevestimiento en l.a ccwna 
y hastiales 

Mandar observar el plano de 
enmaderación de íia galeida cur,_ 

va 
Exphcaz lo que aeprre;i\enlta 
Indicar quién 1o ha estabh;;
c.lOO 

Mandar medit las cotas in.§" 
critas: 

, inte>vaio del lado concavo 
, di~tanr,:.a de la dm::;<:::~on a 

'los has!:tales 
Indicar que las co1cas ÜL;cn" 
1tas indKan ia dis::anc1a dneG 
¡:,¡_on pie dé~ pos''e (bordt; 
iinte:d.o!) 
Mandar ejecutar 

Mandar tjecuta:t 

Mandar e.J ecu ta:r 

Mandar ejecutar 
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E-TP No. 28 (3) 

INSTALACION DE UN CUADRO 

EN EL AVANCE EN GALERIA EN CURVA 
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OFICINA INTERNACIONAL Fonnación de 
DEL TRABAJO •~:-:~' r .; , ' ' . Enmaderad ores . . . 

.\ :'' 
Escuela de Minas ENMADERACION ANGULAR 

RECUA Y- PERU E-'IPNo. 29 

OBJETIVO: Aprender a hacer e instalar una enmaderación angular 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: Galería de la mina escuela 

MATERIAL: Entibación instalada con enmaderación angular largueros no instalados 
maderos de largo conveniente de 14 cm fíJ 
alambres o trozos de cáfiarno 
hachas, picos, combos, atacadores, banquillos, 
pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORtANTES 

INSTALAR EL 
LARGUERO 
DEL TECHO 

PUNtOS CLAVE 

Dos homb:es 
Pasando un ahmbi;; 
A caba11o sob~e loa somb<ews de los cuadws 
correspondl::n·,:es a kos extremos dellarguew 

Ub:te:ando e2 ~±égue:co 
Contra lm. wmbrnos 
En e! eje de~?. gale:r/a 
Pun~a .~on·,:a puma con el í.a;gue::o p~ecedente 

Manteniemlo el hrgue:~o 
Con J.a cabeza 

Apretando e~ alambre 
Fuertemen::t 

E·'I'P No. 1\=.1 (i) 

MEUIOS PEI>AGOOlCOS 

Mandar observar una enti
baCión angular con entrtade· 
tacit>n angular 
Mandar descubrir la lltilidad 
de la enmaderación angular 

. consolidar d cuadro 

. urur el cuadro con los cua· 
dros adyacentes 

. aumentar la resi.stenciilt a las 
presiones laterales y vertica
les 

Mandar descubrir las carac• 
terímcas de la enmádeta· 
ci6n angular 

. un larguero situadiJ en el 
medio del sombrero lígando 
3 5úmbreros por lo il1or.os 

. dos larguetos a medlii .altura 
de los montantes, ligando 
los montantes de los mis
mos bastidores 

. largueros puestos punta 
contra punta de los prece
dentes 

. tirantes con bocas de lobo 
de ejes paralelo& ligando los 
largueros entre si 

. maderos inferiores soste· 
niendo los hugueros a men 
dia altura, aguzados y eme 
pottadoe en una p¿.:rüia, 
s:ituado~ para:!e1amente a 
los postes de los cuadros 
ordinanos 

. canwneras biseladas en la 
vertlica! de íos l<uguews ene• 
tre lo5 elementos de los cua· 
dro'> y el terrenc 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



FASJ!:S 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
Iero LARGUE
RO DE 
HASTIAL 

INSTALAR 
EL 2o.. LAR
GUERO DE 
HASTIAL 

HACER E INS
TALARLOS 
MADEROS DE 
SOPORTE 

HACER E 
INSTALAR 
LOS TIRAN
TES 

HACER E 
INSTALAR 

.LASCANTO
NERASENLA 
CORONA Y 
PAREDES 

PUNTOS CLAVE 

Curvando los extremos del alambre 
Hacia la corona 

Dos hombres 

Pasando un alambre 
- A caballo detrás de los postes corr~spondientes a 

los extremos del larguero ' 
Detrás de la madera de tapa de revestimiento 
ubicada encima de la media latura de los postes 

Ubicando el larguero 
Horizontalmente 
Contra los postes 

- A media altura de los postes . 
- Punta a punta con el larguero precedente 

Manteniendo el larguero 
- Con la cadera 

Apretando el alambre 
Fuertemente 
Curvando los extremos del alambre 
Hacia los hastiales 

Op~rando como para la colocación del primer 
larguero de hastial 

'J 

Ubicando los maderos 
Frente a los postes de los sombreros 

Operando como para la instalación de la portada 

Maderos de extremo antes que aquéllos del medio 

Installindolos 
Dos a dos 
Frente a frente 
Ejes bajo el sombrero 
Apretándolos con el combo 

- Por abajo 

Opetando como en la lección 
"Instalación de un tirante 

Tirante de extremo antes que aquéllas del medio 

En los emplazamientos que han quedado libres 
entre las pmtadas y los elementos de los cuadros 

-162-

E-TP No. 29 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Demostrar la manera de 
instalar tirantes de extre· 
m o 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



ENMAD ERACION AN GULAR 
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E.:...TPN ,, o.29(4) 
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OFICINA INTERNACIONAL INST ALACION DE UN CUADRO Formación de 
DEL TRABAJO ''. 

' Enmaderadores •. i ', ·l.'l..'·'l 

Escuela de Minas EN GALERIA INCLINADA 
RECUAY -PERU E-TPNo.30 

OBJETIVO: Instalar un cuadro de madera en una galería descendiente en avance 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Plano inclinado de la mina-escuela 

Cuadros enmaderados instalados 
maderos de largo conveniente de 12 y 18 cm (/J 
maderas de tapa, piedras 
hachas, sierras, picos, combos, palas, atacadores 
tajones 
pizarrón 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
SOMBRERO 

INSTALAR 
LOS POSTES 
MONTANTES 

t 

ASEGURAR Y 
REVESTIR 
EL MARCO 

PUNTOS CLAVE 

Ell11Í5mo método que para un cuadro ordinario 

Uniéndolo al sombrero precedente por medio de 
un alambre retorcido por un trozo de madera in
troducido entre ambos brazos 
En una patilla en el muro 
O sobre solera en la cual se ha hecho una entrada 
talíada en bisel 
Teniendo en cuenta el alabeo del cuadro (3 dedos 
por mt) 
El mismo método que para un cuadro ordinario 
Postes unidos a los postes del cuadro precedente 

Como para un cuadro ordinario. 

E • TP No .. 30 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un cuadro 
instalado en el avance del 
plano inclinado 
Hacer notar las diferencias 
de caractetisticas con un 
cuadro de galería horizontal 

- En una galería horizontal 
los cuadros están ubicado 
en los planos verticale¡.: 

- En un plano inclinado ¿cuá· 
les son los esfuerzos a qué 
esta sometida la ehtibación? 

. Esfuerzos verticales (caída 
de bloques) 

. Esfuerzos paralelos a la di· 
rección del plano (conver· 
gencia) 

. Esfuerzos paralelos a la di· 
rección de la galtrta (desli· 
zamiento de terrenos o de 
bancos) 

Deducir las reglas de la en· 
maderación 
Ehcuadro debe estai en un 
plano tan próximo a la per· 
pendicular como sea pc.sible 
Esta posición puede provo
car el derrurnbamiemo del 
cuadro· en caso de desliza·. 
miento de sectores del te~: 
cho en rdarAón al rrhi 1'c, se 
recordará que el cuadro de
betá encontrarse en un pla
no que forme un ángulo 
agudo con la parte montan
te de la direc<;ión. 

- El ángulo entre el. piano del 
cuadro y el plano perpendi
cula! a la dhección ~e llama 
alabeo 
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E-TP No. 30 (3) 

INSTALACION DE UN CUADRO 

ENGALERIA INCLINADA 

Alabeo 

Alamb<·e t - • ensor 

Tarabilla 



OFICINA INTERNACIONAL F o.I'IIIICi6n c1ct 

DEL TRABAJO ' Enmaderacloret 
E~euela de Minas REEMPLAZO DI UN CUADRO 

RECUA Y- PERU QUEBRADO EN GALBRIA E -11' No. 31 

OBJETIVO: Aprender a reemplazar un cuadro cuyo• tres elementos" han quobntdo 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería horizontal de la mina·csouela en la que un cuadro ae ha quebrado 

Maderos de 18 a 20 mm 0 
haohas, t!Qoncs, lierras 
pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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&TP No. 31 (2} 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Observar el cuadro quebrado 

Tratar de explicar la causa 
de la ruptura 
¿cuáles son las causas posi
bles? 
Abrir la discusión con los 
participantes 
Causas posibles: 
Presiones de los terrenos 
(convergencia o desprendio 
miento de bloques) 
Defectos de la enmadera
ción al momento de la ins
talación (falta de revesti" 
miento, revestimiento defec
tuoso ensambles mal hechos 
madera en mal estado etc} 
causas exteriores descarrila" 
miento, por ejemplo) 

Hacer aparecer las causas 
que han intervenido en el 
caso presente, Deducir los 
puntos cl.ave a vigilar, espeo 
cialmente durante la repara· 
ción de la enmaderación 
¿cómo realizar esta repara
ción? 
Abrir una discusión entre las 
participantes Dirigirlos plan· 
,teando las siguientes pregun
tas: 
~,hay peligro en dejar este 
cuadro· quebrado" 
¿cuanto tiempo debe pe•·" 
man~s.er aún abierta la gale
na? 

- ¿para qué sme esta galer~a? 
. ¿ventilacwn? 

¿ círculación? 
.. ¿que sección debe mante

nerse? 

¿Cuáles son los remedios po
sibles? 
Mandar establecer la lista 

. postes quebrados refmzados 
por ruantes <rma:déros de 
apoyo 

. sombrero quebrado refo¡rza
do por estemples o maderos 
de apoyo 



FASES 
IMPOR:,fANTES 

REEMPLAZAR 
UN MONTAN· 
TE 

PUNTOS CLAVE 

Reforzando el sombrero 
Por medio de uno o dos postes 

- O por medio de un madero de apoyo 

Límpiando el terreno detrás del poste quebrado 
- Hasta obtener espacio suficiente para el poste y su 

revestímien to 
Revistiendo a medida que se hace el trabajo por 
medio de maderos largos entre los dos postes de uno 
y otro lado del poste quebrado, si el terreno lo exige 

- Procediendo como para la instalación de un mon· 
tante normal, instalado, acufl.ado y revestido 

REEMPLAZAR Reforzando los postes 
EL SOMBRERO - Por medio de tirantes 

entre postes del mismo cuadro 
o bien en sesgo entre muro y poste entallados en 
bisel 

En el medio 

- O por medio de un larguero 
manteniendo los cuadl'os situados de uno y otro 
lado del sombrero quebrado 
tirantes de apoyo situadas como más arriba 

Limpiando e! terreno detrás del poste quebrado 

- Mismos puntos clave que para el poste 

Procediendo como para la instalación de un poste 
normal 
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E-TP No. 31 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

. cuadro no reemplazado por 
reforzado por duplicación al 
costado 

. cuadro reforzado de uno y 
otro lado 

. cuadro reemplazado 

Explicar a los participantes 
qué es ese últímo método 
el que va ser desarrollado 

Procediendo como para la 
instalación de un poste nor
mal instalado, acufiado y 
revestido 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO PASO DE UN DERRUMBE CON Enmade~do!l'es 

Escuela de Minas . MA.RCHAV ANTES 
RECUA Y- PERU E- TPNo, 32 

OBJETIVO: Aprender a atravesar, enmaderándola, una zona derrumbada en 
terreno muy desagregado o muy suave 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería horizontal de la mina-escuela 
Derrumbe simulado por vaciado de material de relleno en una chimenea 
abierta en el techo de la galería 

Maderos de 20 a 25 cm (/) 
tablones de S m y sección mínima 200 x 20 mm 
palas, hachas, sierras, mazos, piC()S 
dos cuadros instalados en el frente con marchavantes 



FASIS 
IMPORTANTI9 

INSTALAR 
EL CUADRO 
SUPERIOR 

CUI!.dro eon doblli! entlll¡dunt 
Deblljo de la zonA protes~da por 111 morehawnte1 

Altura del ~omb1~ro fijada por lajerarquta 

St¡¡ún el modo de operar ya aprendido 

=Hí= 

ll-TP No. 3~ (~) 

MIUIO~ PIU>AGOGICOS 

Mind.l\r gb8etvu ol do· 
rrumb~. Abrir un« 4l8eu· 
11ión 1obrt1 lll mtt.r\~fll do · 
p~~IU'l0 1 pliliÜQIU'UlO lAH 81• 
;uhmte11 pft!gtmt!la 
¿gómo 11 pu~do plllllf un 
t\llrrumbe? 

= Cllfamdg todo@ loft pro· 
t\uetoi y rt~ompluAndruol 
on Hoguldll por. mildt~rll 

= Limpiindo Re.e(lionoi eer
tlls '/ 0\llOO~HdO Q\lllQfOB 
untdog 

= ProeetUondo een mu<~h~ 
Vlilltt~~ 

• ffif;1!!U'!n los eulldro3 iMtll• 
htíl()~ een mllroluvantt.l~ 
¿euiliH! ltln l!li ventBjAft e 
inecmvt~níonteB de "~toa 
tr\l~ mótot\g§? 
en qu4 tip@íl t\o t{!ffflno~ 
8\1 puod@n AphtJu? 
Mamlu elmnnr lo@ eut•. 
drtl~ ilt3tillllt1o§ b!l~tlr no· 
t!lf; 

= Dt! hoeho, ~«411 {l\l!ldrg 
;stll emutituido por un 
eu1dro d@blt~ 

= C!ld!l eu!lt1r~;~ @§tti ontlllll!• 
t\Q ~tm íifH~I~ªUHI dtJ"l~, 
h~ehíl pílrll r~sí~tif ti!!! 
fuli!rw~ pn!!!!@fiij~ 

= Lo3 eu!ldro§ ol\tin ~nre· 
Qhmt~me liptlo~ lo~ unoM 
1 101 otro!i por tinn· 
tOi 
M&ndt:r obijOfVAr hts mar
ehuvAntes 

= N&tulfl\l@Zil! tt~,blt:ifitll de 
11eeeí6n mf.nimn 200 x 
lO mm 

= Tt~bloneM tillAdo~ en bi1ol 
on el li!XtNmo :mp<'1rior 
para entrAr mejO!' en loa 
t@fl'tfi{}~ 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR 
EL MARCO 
INFERIOR 

PUNTOS CLAVE 

Espacio entre sombrero y marchavantes por una 
parte y entre postes por otra parte, con revestimien· 
to unido y fuertemente apretado 

Cuadro con doble entalladura 

Eje de los maderos 5 dedos por delante del primer 
cuadro 

Manteniendo un intervalo de 2 dedos entre el som
brero y aquel del cuadro superior 

Según modo de operar ya aprendido 

Uniendo los postes y el sombrero al cuadro inferior 
precedente 
Por medio de alambre pasado alrededor de los dos 
sombreros 
Fuertemente apretado a la tnano 
Ajuste aumentado por la torsión de los dos brazos 
del alambre por medio de una clavija de madera in· 
traducida entre ellos y girando paralelamente al pla
no de los marcos 

PASAR LAS De un hastial al otro 
MARCHA V ANTES 
AL TECHO Marchavantes trabajadas en bisel 

Introducidas con el bisel hacia adelante entre los 
sombreros inferior y superior precedentes 
marchavantes introducidas acto seguido en los te· 
rrenos 
Golpeándolos con un pico por detrás 
Limpiando ligeramente la entrada del bisel, si es 
necesario 
Vigilando que los sombreros del doble cuadro no 
se muevan 

Marchavantes unidas 

PASAR LOS Marchavantes entre los montantes del doble cuadro 
MARCHA VAN-
TES A UNA Primeros machavantes contra los marchavantes 
PARED 

PASAR LOS 
MARCHA VAN· 
TESA LA 
OTRA PARED 

Mismo método que para los marchavantes al techo 

Mismo método que más arriba 
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E-TP No, 32 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar ejecutar 

Mostrar 

Mandar ejecutar 

Mostrar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



PASO DE lJN DERRUMBAMIENTO CON MARCHA V ANTES 

cuadro i5Uperior 

Marchavan te 

t¡' 
~ 

~ 
w 
IV 

~ 
'-' 

1 -.....¡ w 
l 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO Enmaderad ores 

ENMADERACION DE UN CRUCE 

Escuela de Minas MAYOR DE GALERIAS 
RECUA Y- PERU PERPENDICULARES 

OBJETIVO: Aprender a enmaderar un cruce mayor 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATEiUAL: 

Cruce de dos galerías horizontales de la mina-escuela 

Cruce mayor enmaderado 
portadas de 3 m de largo y 20 cm (/J 
sombreros de doblaje 
maderos de largo adaptado para los postes y 18 cm(/) 
maderos de largo adaptado para tirantes y de 14 cm(/) 
maderos redondos de 30 cm de largo para cantoneras alambre 
hachas, picos, combos, atacadores, banquillos pizarrón, tiza 

E-TPNo.33 



FASES 
IMPORTAN'IIS 

tNSTAtAtt LA 
la. POlttAnA 

INSTALARLA 
2aPORTADA 

HACBRB 
INSTALAR LOS 
POSTES DB LAS 
PORTADAS 

PUNTOS CLAVE 

2 hombtes 
l'ofllendo unlllambte 

'"" A cah.Uo IIOb~t loa eombtttó~ torte~poftdiefités a 
loa üttemos ele 11 pottaélá 

l'olliendo la portada: 
-- In •1 inauto de 101 801ftbreros y toa postell 
= lbbrepaucttJ lo1 801\\bre~ tfi 20 cm en cadá 

extremo 
Manteniendo la portada 

... Con la cabeza 
Apretando el alambre 

~ Fuertemente 

Curvando los extremos del alambre 
- Hacia la corona 

Operando como para la instalación de la primera 

Boca de lobo de un lado 

Asuwniento y martillamiento del otro 
Ubi6ándolos 

- Bn cada extremo 
- Bajo los sombreros existentes 
- Bn la vertical de estos 
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S..TP No. 33 (2) 

MIDIOS PnDAGOOICOS 

·. Mátldar observ:tr un crucé 
. mayo( enmaderado 

- Hacer descubrir su utili· 
déd: 

. asegurar la entibación de 
un crucé de galerías 

-- Hacer notar sus Cátllóte
rísticas: 
portadál de céda lado dé 
la gélería ligando los oom
brera& de ella 
postes ert cada ell:tremt> de 
láS portadas separadas 
sotrtbreros de doblaje pues
tos en cada extremo de las 
portadas, mátltenidos por 
postes bajo las portádas 

Oétrtosttar 
Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

HACER E Mismas entalladuras 
INSTALAR LOS. 
POSTES DE Ubicándolos 
DOBLAJE 

INSTALAR LOS 
SOMBREROS 
DE DOBLAJE 

COLOCAR 

Contra los primero!) postes de 1118 portadas 

- Hacia el exterior 

Ubicándolos 
- Sobre las portadas 
- En la vertical de los postes de doblaje 

fiJándolo~ con cuñas. 
En la vertical de los postes de doblaje 

Entre los sombreros de doblaje y la corona 

TIRANTE A Instalando los tirantes 
LAS PORTA-
DAS - En el medio y cada extremo de las portadas 

- Según el modo de operar ya defmido 
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E-TP No; 33 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



Postes de 

duplicación 

ENMADERAClON DE UN CkOCE MAYOR 

DE GALERIAS PERPENDICULAltES 

Portadas Postes de las portadas 

e~TP No. 33 (4) 



.~ ' . 
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-178-.. •.' .. ~"'''''' ·'· ,. .... OFiciNA INTERNACIONAL Formación de DEL TRABAJO 
DERRUMBE DE.UNA LINEA DE 

Enmaderadores 

Escuela de Minas 
RECUA Y- PERU MADEROS A LA MANO E-TPNo.34 

OBJETIVO: , Aprender a derrumbar una línea de maderos a mano 

CONDICION~ ~fERIALES: 

UBICACION: Frente de explotación de la mina-escuela 

MATERIAL: Líneas de maderos en el borcle de un derrumbe 
Maderos derrumbados · · 
combos, picos y hachas de mangos largos pizarrón, tiza · · ... ,. · ·. ·· .·. 



FASES 
IMPORTANTES 

DERRUMBAR 
UN MADERO 

DERRUMBAR 
UNA LINEA 
DE MADEROS 

PUNTOS CLAVIt 

Ubicándose 
En seguridad bajo una zona enmaderada o 
tanteada, saneada 

Cortando 
- Un lóbulo de la boca de lobo 
- Cqn el hacha de mango largo 

Golpeando el madero 
- Con un combo 
- Lo más cerca posible del lóbulo cortado 

Recuperando el madero 
- Con un pico de mango largo 

Mismos puntos clave de despJtazamiento 

Cortando 
- Un lóbulo de J.a boca de lobo 
- Con el hacha de mmgo largo 

Comenzando 
- Por el madero inferior 

Empujando los maderos 

- Con un combo 

- De abajo hacia arriba 

Recupe:·ando lo~ m4deros 

- Con e! pxco de mango largo 
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E· TP No. '34 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar obaervar una li· 
ne.11 de maderos derrumba· 
do$ 

- Dar a descubrir la u ti· 
lidad del derrumbe 

- Hacer notar las caracterfs· 
ticas. de la portada derrum· 
bada 

. maderos que tienen un ló
bulo de la entalladura cor· 
tado 

Mandar observar las horra· 
mientas utilizadas 

- combos, pico1 y hachas de 
mangos largos para hacer 
caer los maderos 

- Herramientas que permiten 
trabajar a cubierto de la 
zona de derrumbe 

Demostrar 
Mandar ejee:utw· 

Demostrar 

Mandar ejecutar 
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. . . MADEROS A LA MANO . . UNA LINEA DE . . ·. .. . DERRUMBEDE . -·-

E-TP No. 34 (3) 

Bocas de· lobo cortadas 



--- -----.... .. ~ ... --·--,-
OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

MONTAJE DE UN PlLAR FUO 
Escuela de Minas 

RECUAY -PERU 

OBJETIVO: Aprender a monta.< una piia de madera de de:;echo 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Labor de explotación de la mi.na-ew•ela 

Pilas de madera instaladas 
maderos de 1,20 m de largo,, taco~ 
picos, palas, combos 
piza:-rón, t!za 

-un ... 

::=:.:~-¡ 

E -TPNo .. 35 



FASES 
IMPORTANTES 

MONTAR 
LA PILA 

PUNTOS CLAVE 

Preparando el emplazamiento 
Terreno limpio 
piso alisado 

Instalando los dos primeros maderos 
Sobre el muro 
Paralelamente a las líneas de nivel 
A 90 cm de borde a borde uno de otro 

Instalando los dos maderos 
Perpendicularmente a los primeros 
A 1 O cm de los extremos de los prim~ros 
maderos 

DisponiendQ los otros maderos 
Por parejas de 2 perpendiculares a los precedentes 
A 10 cm (le los extremos de los maderos de1lecho 
precedente 
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E-TP No" 35 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar una pila 
de maderos de desecho 
Dar a descubrir: su utili· 
dad 
Reforzar la enübacl.ón de 
las labores 
Facilitar el paso por zonas 
de terreno acddentadas 
Hacer notar las caractelt'ÍS, 
ticas de la pila 
generalmente no recupera· 
ble 
conjunto de maderas i.nu ti,-
1izables 
perpendicularidad al techo 
sección cuadrada 
buen asentamiento en el 
piso 
primeros maderos según 
las Hneas de nivel 
últimos maderos según !.as 
líneas de mayor pendiente 
superposicíón de madews 
orientados sucesivamente 
hacia la pendiente y hacia 
la direccion 
bloqueo entre las caja3 del 
manto 
p!la llena de bloques deS< 
p~endJidos para mejma.r la 
duracl.ón 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

llenando la pila con bloques a medida que se va 
instalando 

Tenninando la pila con made~os 
Paralelos al frente de arranque 

Ubicando las cantoneras 
Superpuestas 2 a 2 
En cada ángulo 
Entre los dos últimos lechos superiores 

Apretando las cantoneras con un combo 
A fondo 

- De abajo hacia arriba 

Verificando 
La perpendicularidad de la pila a las cajas del 
manto. 
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MEDIOS PEDAGOGICOS 
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OFICINA INTERNACIONAL Formación de 
DEL TRABAJO DESPLAZAMIENTO DE UN PILAR Enmademdores 

Escuela de Minas M OVIL 
RECUA Y- PERU ¡ E- TPNoo 36 

OBJETIVO: Aprender a desplazar una pila de maderos escuadrados con riele:> 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Labor de arranque de la mina-escuela 

Pilas de maderos escuadrados de 1,2 m con rieies dd mismo largo 
instalados. Picos, mazos, palas, picos y mazos d;; mango largo, 
pizarrón, tiza. 



FASES 
IMPORTANTES 

DERRUMBAR 
LA PILA 

PUNTOS CLAVE 

Situandose en una zona enmaderada o saneada. 

Golpeando 
con un mazo de mango largo 
En el extremo del riel intermedio del lado opuesto 
a los trabajos viejos 
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E·TP No. 36 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar una pila 
instalada 
Dar a descubrir su utili
dad 
refuerzo de la entibación 
en el borde o no de un 
derrumbe 
recuperación a medida que 
se progresa en el avance 
de una labor 
Hacer notar sus caracte
ri'sticas 
ensamble de rieles, ma
deros escuadrados semi-es
pesores, tablas, cantonera 
perpendicularidad al techo 
sección cuadrada 
buena aplicación sobre el 
piso 
superposición de elemen
tos orientados sucesiva
mente según inclinación y 
lineas de nivel 
blloqueo entre las cajas 
del ftlón 

Mandar observar los rieles 
Drur a descubrir su utili· 
dad 
facilitar el derrumbe de la 
p:ila 
Hacer notar sus caracterís
ticas 
6 rieles en tres lechos 
ilispuestos en el 1/3 infe· 
rior de la pila 
riel del lecho superior del 
lado dexrumbe sin apoyo, 
hacia el interior de la 
pila, del lado de los 
trabajos viejos 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

· . . " . Soltando, si el terreno tiene pendieJ}te, en el orden 

. ' . 
MONTARLA 
PILA 

· siguéinte: · 
-:- ,Primer rieldellado de abajo 
-'Segundo riel del lado de arriba 

Mismos puntos clave de ~ldación 

Recuperando los elementos desmontados con el 
pico de mango largo 

Preparando la ubicación 
Limpieza 

Colocando los dos primeros ele~ntos 
Sobre el piso 
Paralelamente a las líneas de nivel 

- A 90 cm, desde los bordes, uno de otro 

Poniendo acto seguido los dos rieles inferiores . 
- Perpendiculares a los maderos precedentes 
_.._ Borde exterior a 1 O cm del extremo de estos 

maderos 

Poniendo los dos rieles intermedios 
- Perpendicularmente 
-,- En la vertical del 2o. lecho de maderos 

- Poniendo los dos rieles superiores 
- según pendiente 
--:- Riel del lado arranque en la vertical del riel 

inferior 
- Riel del lado trabajos viejos desplazado hacia el 

interior de la pila en una distancia igual al ancho 
de la solera 

Continuando la in~alación de los elementos por 
parejas de 2 perpendiculares ala capa precedente 

Situando las cantoneras 
Superpuestas 2 a 2 
En cada ángulo 
Entre las dos últimas capas superiores 

Apretando las cantoneras con el mazo 
-A fondo 
- De abajo hacia arriba 

Verificando 
La perpendicularidad de la pila a las paredes del filón 
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E-TP No, 36 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrar 

Mandar ejecutar 



Derrumbe 

Lado 
Denumbe 

desfase 
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E-TP No . .36 (4) 

DESPLAZAMIENTO DE UN PILAR MOVIL 

Vista paralela al frel1!.te 

üd descquíhbrado 

Suelta 2 

1 11 i 
Lado 

expl.otación 

~ 
1 
L 

LW .. 
Suelta l 

Ade~ante 



~ .. , 
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OFICINA INTERNACIONAL Fonnación de 

;¡ 
DEL TRABAJO 

Escuela de Minas 
RECUA Y- PERU 

OBJETIVO: 

INSTALACION DE UN CUADRO 

EN CHIMENEA 

Aprender a instalar un cuadro de madera en chimenea 

ascendente con dos compartimientos (productos y personal) 

Enmaderad ores 

E-TPNo.37 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Chimenea de pequeña altura ( ~ 5 m) de la mina-escuela 

seccíón útil2,5 x 1,5 m2 enmaderada hasta un metro del frente 

Maderos redondos de 25 cm '/)y 2 a 3 m de largo 

cuadros, libres entallados 

hach{is, picos 
cinturones de seguridad 

barreno 
cuerdas, maderos de 50 mm 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. 37 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar un cua
dro de chimenea instalado 

Hacer notar 
la constitución del cuadro 
Dos elementos largos 
3 elementos cortos 
el diámetro de los made
ros ( ~ 20, si es posibl~ 
25 f!) 

La naturaleza y las dimen
siones de las entalladuras 

Mostrar estos elementos 
con ayuda de esquemas 

Mandar observar el soste
nimiento en la chimenea 

Hacer notar 
- el ensamble de los cuadros 

Superpuestos los unos a 
los otros 
Ubicados en planos per
pendiculáres a la dirección 
de la chimenea 
El revestimiento entre cua
dros.y terrenos constituido 
por madera o piedras 

Mandar observar los com
partimientos así creados 

- Compartimiento personal, 
provisto de: 
escalas (largo, posición) 
descansos 
conductos de ventilación 
tuberías, eventualmente 
cables eléctricos 

Compartimiento produc
tos 
Enmaderación bien alinea· 
da sobre los cuatro lados 
Ningún equipamiento 

Hacer notar la lista de los 
equipamientos de seguri
dad 



FASES 
IMPORTANTES 

PREPARAR 
LOS 
MADEROS 

SUBIR AL 
FRENTE 

PUNTOS CLAVE 

Al pie de la chimenea 

Maderos de 3 m entallados en L o U 

En cada extremo 

Sobre 1/3 del diámetro 

Según las cotas dadas en el esquema 

Entalladuras perpendiculares al eje del madero, 

hechas con sierra 

Los fondos de la U con el hacha 

8 maderos por metro de chimenea 

Maderos de 2 m entallados en L 
En cada extremo 

Según las cotas dadas en el esquema 

12 maderos por metro de chimenea 

Otros puntos clave identicos 

1 hombre 
Cinturón fijado, cuerda de fijación, gancho sobre 

la espalda 

Lentamente 

Controlando 
La evacuación de los humos de los disparos 

El buen estado de los conductos de ventilación 
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E,TP No, 37 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Constituyen1te~ de ~a piatta"' 

fonna de trabajo 

maderos 
cinturones 
Naturaleza, número 

Comunicaciones enue pie 

y parte alta de la chime" 

nea (tuberi.as ·~e1efono) 

Finalmente hacer notar los 

equipamientos destinados 

a subir las maderas al 

frente eventualmente: 

Cuerda simple 
Cuerda más polea 

Torno pequeño 

Mostrar el esquema de las 
entálladuras y las cotas 

Mandar ejecutar 

Exphca¡¡ 

Mandar eJeCuta! 

Mandar e:;;tablece~ ia. L~:a 
de punto8 clave de con, 

tml de la linea de vent:t" 

laci.ón (marcha dei vem:llila · 

dor, aire que Mlí; de la 

dumene:a., ¿ Y•;ado de ws 
elem6nto:s de conctuccwn, 

e ah dad de }o~ emamble,, , 

p:otecc1ón de Ia p;,o¡~'~e all~-1 

de iahnea) 



FASES 
IMPORTANTES 

FUAREL 
CINTURONDE 
SEGURIDAD 

TANTEAR Y 
SANEAR EL 
FRENTE. 

HACER SUBIR 
EL2o. 
HOMBRE 

INSTALARLA 
PLATAFORMA 
DE TRABAJO 

PUNTOS CLAVE 

La presencia de oxígeno 
Ningún olor particular 
Níngún dolor de cabeza 
Llama de la lámpara de carburo 
(si se tiene una) normal 

Estado de las escalas 
Fijación a los terrenos 
Ensamble entre ellas 
Ningún barrote quebrado o inexistente 
El estado del sostenimiento 
Compartimientos personal y productos (por los 

intervalos entre tirantes que separan los dos com
partimientos) 
Ningún madero quebrado . 
Ningún madero que se haya desensamblado de 
otro madero 
Ningún deslizamiento general 

A un elemento sólido del sostenimiento o un 
peldaño de la escala 

Desde el compartiiniento de personal 

Según el modo de observación ya aprendido 

Ubicándose retirado de la vertical de la zona 
para sanear 

Según los medios de comunicación instalados en 
la labor 

El pr'Jltler hombre detiene todo trabajo en el 
frente para evitru: las caídas de bloques 

2o. hombre equipado con el cinturón de seguri
dad 

En cada compartimiento 

A distancia del frente igual a la altura deller 
minero 
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E-TP No. 37 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Explicar que el explosivo 
produce humos peligrosos 
(Co, Co2 vapores nitro
sos) 

Explicar: todo trabajo en la . 
parte alta de la chimenea 
debe hacerse con el cin
turón asegurado 

Mostrar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Explicar que esta opera
ción debe hacerse frecuen
temente en chimeneas; por 
ia propia iniciatwa del mi
nero, sin esperar instruc
ciones particulares 

Explicar que los dos hom
bres pueden subir simuJ.., 
táneamente, si el compar
timiento personal está 
equipado con descansos, 
que penniten al 2o. hom
bre protegerse durante el 
tanteo saneo. 

Mostrar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPO~U ANTES 

1 

INSTALAR LOS 
MADEROS 

PUNTOS CLAVE 

- Maderos de SO mm de espesor 
. Deslizados en el intervalo entre 2 cuadros 
. Paralelamente a los grandes maderos del cuadro 

Dejando un espacio para el paso de los maderos 

1 hombre en la parte alta de la chimenea, 1 hom· 
bre al pie 

Subiendo los maderos a medida que se avanza 

Con una cuerda y nudo corredizo 
- Por el compartimiento productos 
- Madero protegido por un cono metálico si el perfil 

de la chimenea es irregular 

Poniendo los elementos del cuadro suscesivamente: 

2 maderos de 3 m 
entallados y vueltos hacia la parte alta 
3 maderos de 2m 
perpendiculares a los precedentes 
entalladuras hacia abajo 
en las entalladuras del madero de 3m 

- Alternativamente 
Cuadros en un plano perpendicular a la dirección 

cuñas según necesidad para mantenerlos en este 
plano hasta la parte alta del pozo interior: 

Revistiendo a medida que se avanza entre cuadros 
y terrenos 

con maderos o bloques caídos durante el sondaje· 
purga (tanteo saneo) 
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E-TP No, 37 (S) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Redefinir los puntos clave 
según los medios de trans· 
porte u tílízados 

Mostrar 
Mandar ejecutar 
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E-TP No. 37 (4) 

INST ALACJON DE UN CUADRO EN CIUMENEA 

Vista lateral 

Secci6n horizontal 
Tubería de agua 

-
\Tubería aire 

· \ compnmido 

1 \\ -- J --- 'o 
1~ canales de 

!L 

1"--../ 

' .. '" . ' .. -· de~CaDSG~-

---- --- . ---



OFICINA INTERNACIONAL 
INSTALACION DE UN CUADRO DEL TRABAJO 
TRAPEZOIDAL METALICO EN 

Escuela de Minas GALERIA RECTILINEA HORIZONTAL 
RECUA Y- PERU 

OBJETNO: Aprender a instalar un marco trapezoidal metálico en galería 
rectilínea horizontal 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mina-escuela 

Marcos trapezoidales instalados 
dirección trazada en la corona 
elementos de marcos trapezoidales 
angulares con pernos 
maderas de tapa, maderos para tirantes 
combos, picos, hachas, llaves, palas, atacadores 
tajones 
piedras, material de relleno 
pizarrón, tiza 

-194-

Fonnación de 
Enmaderad ores 

E -TPNo.38 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. 38 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observ:ar una,-gale
ría entibada p;r "cuadros 
trapezoidales 

Dar a descubrir las venta
jas de esta entibación: 
Alta resistencia a las pre
si.ones 
Rapidez de instalación 
Resistencia al aire viciado 
Posibilidad de recupera
ción 

Hacer notar las caracterís
ticas de la galería enmade
rada 
cuadros en dirección y de 
nivel 
Alineación rigurosa de los 
cuadros entre ellos 
Rigidez de los cuadros 
mediante tirantes y revesti
miento 
7 tirantes por cuadro 
2 en la solera de apoyo 
2 en el medio de los pos
tes 
1 en el medio de los som
breros 
2 en los extremos de los 
sombreros 
Maderas de tapa y riostras 
perpendiculares a los cua
dros 

Hacer notar las caracterís
ticas del cuadro trapezoi
dal metálico 
Forma de trapecio 
Un sombrero y dos mon
tantes en fierro perftl l. 
postes empotrados en una 
patilla 
Ensamble hecho por dos 
angulares de fierro y per
nos (otro ensamble posi
ble ver fig 2) 
4 pernos por angular 
postes en el extremo supe
rior 



FASES 
IMPORTANTES 

AVANZAR EL 
SOSTENIMIEN
TO PROVISIO
NAL 

INSTALAR EL 
SOMBRERO 

COLOCAR TI
RANTES AL 
SOMBRERO 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en la lección E-TP 16 

Llevando el sombrero 

Bajo su emplazamiento 

Marcando 
El medio del sombrero 

Tomando el sombrero 
Entre dos 
Por los dos extremos 

Levantando el sombrero 
Simultaneamente 
A la altura del sostenimiento provisional 

Descargando el sombrero 
Sobre los dos sostenimientos provisionales 

Haciendo coincidir 
El medio del sombrero con la dirección de la 
galería 
Al nivel previsto 

Midiendo la separación con el sombrero pre· 
cedente 
Intervalo idéntico en los dos extremos 
Según las órdenes dadas por la jerarquía 

Ubicando una madera de tapa 
En el medio de los dos sombreros 
A 20 cm de los extremos de los dos 
Pe[pendiculares a los sombreros 

Veriftcando la posición del sombrero 
- Paralelo al precedente 

En la dirección 

Por medio de maderas de tapa 

Ubícando un tirante 
En el med:io del sombrero 
En cada extremo del sombrero 
Sin entalladuras en los extremos 
Apretada contra el áníma de los perftles en 1 
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E-TP No. 38 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
ler. POSTE 

INSTALAR EL 
2o. POSTE 

COLOCAR TI
RANTES A LOS 
POSTES 

.... 
ACUNAR Y 
REVESTIR EL 
CUADRO 

PUNTOS CLAVE 

Determínando el emplazamiento de la patilla de la 
misma manera que para un cuadro en madera 

Midiendo el largo del poste 
Con dos atacadores 

Presentando la medida 
Bajo el sombrero 
En el emplazamiento de la patilla 

Deduciendo 
La profundidad de la patilla 

Haciendo la patilla 
A la profundidad escogida 

Tomando el poste 
Entre dos 

- Por cada extremo 

Ubicando la base del poste 
En la patilla 

Introduciendo la parte cmtada del poste 
Bajo el sombrero 
De lado 

Fijando el angular 
Tuercas en la galeri.a 
Apretando las tuercas 
Coniamano 
Verifk.ando las tuercas con la llave 
A fondo 

Operando como pam la instalación del primero 

Por medio de maderas de tapa 

Poniendo un tirante 
En el medio de cada poste 
En la solera de apoyo de cada poste 

Operando como para la colocación de tirantes 

al sombrero 

Operando como para un cuadro de madera 

Nota: El instructor podrá señalar a los alumnos que 

exisie, para este tipo de un cuadro tipo de revesti

miento metálico en planchas angostas o en paneles .. 

El modo operatorio de la utilización de este rev~~ti· 
miento está descrito en la lección E-TP 40. Corres

ponderá al instructor la adaptación de su enseñanza 
al material utilizado en su empresa, 
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E-TPNo. 38 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrar 
Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 
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E-TP No. 38 (5) 

MARCOS METALICOS TRAPEZOIDALES 



OFICINA INTERNACIONAL INSTALACION DE UN CUADRO 
DEL TRABAJO 

TRAPEZOIDAL METAUCO 

Escuela de Minas EN GALERIAS CURVAS 
RECUA Y...,... PERU 

OBJETNO: Aprender a ínstalar un cuadro trapezoidal metálico en 
una galería curva. 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería curva de la mina-escuela 

cuadros trapezoidales matáhcos instalados 
direcc1ón trazada en la corona 
plano de la galería curva 
elementos de cuadros trapezoidales 
angulares con pernos 
maderas de tapa, maderos para tirantes 
combos, picos, hachas, llaves, palas, metros, atacadores 
tajones 
piedras, material de relleno 
pizarrón, tiza 

-199-

Fonnaci6n de 
Enmaderadores 

E-TPNo.39 



FASES 
IMPORTANTES 

AVANZAR 
LOS APOYOS 

INSTALAR EL 
SOMBRERO 

PONER TIRAN
TES AL 
SOMBRERO 

INSTALAR EL 
ler, POSTE 

INSTALAR EL 
2o, POSTE 

COLOCAR TI
RANTES A 
LOS POSTES 

ASENTAR Y 
REVESTIR EL 
CUADRO 

PUNTOS· CLAVE 

Operando como en la lección precedente 

Ubic~dolo 

En escuadra a las paredes 
Respetando 
Las cotas inscritas sobre el plano 
Operando como en la lección precedente 

Operando como en la lección precedente 

Respetando 
Las cotas inscritas en el plano 
Operando como en la lección precedente 
Respetando 
Las cotas inscritas en el plano 
Operando como en la lección precedente 
Operando como en la lección precedente 

Utilizando maderas de tapa de largo conveniente 
y operando como para un cuadro normal 
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E-TP No. 39 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar observar una gale
ría curva sostenida por 
cuadros trapezoidales 
Hacer recordar las ventajas 
de esta entibación 
Hacer notar las caracterís
ticas de la galería sosteni
da 
oblicuidad de los cuadros 
entre ellos 
mantención del intervalo 
entre postes por el lado 
convexo 
maderas de tapa y tiran
tes más cortas por el 
lado convexo 
perpendicularidad ·de los 
cuadros en relación a las 
paredes 

Mandar observar el plano 
de la galería curva 
Hacer medir las cotas ins
critas 
intervalo del lado cóncavo 
intervalo del lado convexo 
intervalos de los pos~es a 
la Hnea de dirección 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 



ROMETALICO DEUNCUAD INSTALACION 

TRAPEZOIDAL 
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E-TP No. 39 (3) 



INSTALACION DE UN CUADRO METALICO 

TRAPEZOIDAL EN GALERIA CURVA 
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E-TP No, 39 {4) 



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO INST ALACION DE UN CUADRO 

i,; TH EN GALERIA RECTILINEA 
Escuela de Minas HORIZONTAL 

RECUA Y- PERU 

OBJETIVO: 

' ·--· ........ .. 

Aprender a instalar un cuadro TH en galerías rectilíneas 
horizontales 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mina-escuda 

Cuadros TH instalados 
dirección trazada en la galería 
elementos de cuadros 
estribos 
paneles de planchas metálicas angostas, tirantes metálicas 
combos, picos, hachas, llaves, palas, trozos de cáñamo, 
atacadores 
piedras, material de relleno 
pizarrón, tiza 
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Fonnación de 
Enmaderad ores 

E-TPNo.40 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. 40 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar descubrir las ven
tajas de esta ent,bación en 
madera y/o cuadro metali.· 
co trapezoidales 
Incombus·cibihdad 
Resistenc.<a elevada a las 
p':esiones 
Compresibilidad dirigida 
(mostrar como se deslizan 
los elementos entre ellos) 
Rapidez de la instalación 
Resisiencia al aire viciado 
Facilidad de recuperación 
Posibilidad de obtener sec
ciones mas grandes 
Posibilidad de introducir 
reformas 
Menor resistencia al paso 
del aire 

Hacer notar las caracterís· 
Leas de lia galería so~te

nida 
cuadros en di.recdon y de 
nivel 
Alineamiento ::igu:mso de 
los cuadros enüe eüos 
Rigidez de ios cuadms me
ruante ':ilantes y ~eve:;t:c· 

miento 
Intervalo emre cuadws 
defmidos pm ;¡os timmes 
y planchas me·.ahcas pe· 
queña~ 

Siete uramefs pol cuadw 
2 en 1a solera de apoyo 
2 en medio de los pie de
rechos 
1 en medio de ia corona 
2 a 50 cm de los: exne 
mos de la corona 
Maderas de tapa y tirw· 
te~ pexpendicu'iares al 
cuadro 

Hacer notar ias caracte:is
tica~ del cuadro TH 
2 pies derechos y una co
rona de fie:nro perfilado en 
u 



FASES 
IMPORTANTES 

AVANZARLOS 
SOSTENIMIEN
TOSPROVI
SIONALES 

INSTALAR LA 
CORONA 

'PUNTOS CLAVE 
1 

Operando como se aprendió prece<J.entemente 

Tomando la corona 
Entre dos 
Por cada extremo 
Extremo hacia arriba 
llevando la corona 
Bajo su emplazamiento 
Lado accesible 
Marcando 
El medio de la corona 

.. Marcando una seiíal 
. ..__ A 40 cm de cada extremo de la corona 

Levantando la corona 
Entre dos 

- Por un extremo 
Poniendo el extremo levantado 

- Sobre un sostenimiento provisional 

~~ ' < • . . ..... '· 
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E-TP N9. 40 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Encajamiento de los ex
tremos de la corona en los 
extremos de los pies dere
chos en un largo de 40 
cm 
Bloqueo de cada uno de 
estos ensambles por dos 
estribos 

Hacer notar las caracterís· 
ticas de los estribos 
Fierros redondos en forma 
de U roscados en sus ex-

·ttemos 
Estribo inferior a caballo 
en la muesca situada en la 
parte exterior de la corona 

-.Estn"bo superior a cuatro 
dedos del extremo del pie 
derecho 
Contmplaca apretada por 
pernos contra la cara in-

. tenor de los cuadros. 

Establecer las diferencia de 
los 3 elementos 
Elementos de la corona 

· 1: '·menos anchos y curvos 
];l'ie derechos rectos en la 
base 

M~dar ejecutar 

Demostrar 
Mand~ ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR EL 
ler PIE 
DERECHO 

PUNTOS CLAVE 

Deslizando la corona 
Sobre el 2o" sostenimiento provisional 
El medio aprox:madamente en el eje de la galería 
Haciendo coínciclir 
El medio de la corona con la dirección de la galería 
Separando el elemento de corona del precedente 

- 1 tirante metíilico 
- · En los dos extremos 

Revistiendo el intervalo entre la corona nueva y la 
precedente con paneles de planchas metálicas pe
quefias 
Unidas por sus bordes 
2 capas 

Poniendo un tirante metálico 
En la solera de apoyo 

- Detrás del pie derecho precedente 
En dirección 
Marcando la ubicacíón de la patilla 

- Cuadrado de 10 cm de lado 
Midiendo el largo del pie derecho 

- Con dos tacos 
Presentando la medida 

- En !a ubicación de la patilla 
- Un extremo en tierra 

El otro contra la corona 
Determinando la profundidad de la patilla 
Dístancia entre el extremo del taco y la marca a 
40 cm del extremo de la corona 

Excavando la patilla 
A la profundidad escogida 
Tomando el pie derecho 
Entre dos 

- Por cada extremo 
Colocando la base del pie derecho 
En la patilla 
Poniendo la parte alta del pie derecho 

- Contra la corona 
Verificando el solapamiento 

- 40cm 
Fijando el primer estribo 
Detrás de la corona 
En la cufia 
Con la rosca haclia la galería 
Metiendo la contraplaca 

- En los vástagos del estribo 
Manteniendo el estribo y la contraplaca 

- Con una mano 
Atoirnillando las tuercas 
Primero con la otra mano 

- Luego con una llave 

E-TPNo. 
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E-TP No. 40 (4) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Demostrar 
Mandar ejecutar 



FASES 
IMPORTANTES 

INSTALAR 
2o, PIE 
DERECHO 

COLOCAR 
TIRANTES 
EL CUADRO 

REVESTIR 
EL CUADRO 

PUNTOS CLAVE 

Fijando el segundo estdbo 
A4 dedos del extremo del pie derecho 

Apietando las tuercas 
- Una después de otra 

A fondo, menos l/4 de vuelta 

Operandocomo para la instalación del 
primero 

Ubícando un tirante 

En medio de la corona 
A 50 cm de los extremqs de la corona 
En la solera de apoyó de cada pie derecho 
En medio de cada pie derecho 

Instalando los paneles de planchas metálicas 
pequeñas 
A partir de la solera de apoyo hacia la corona 

Detrás de los pie d,erechos 

_,:,· 

En uno o dos espesores según consignas dadas 

Revistiendo a medida que se avanza por medio , 
de bloques, el espacio que ha quedado libre entre 
paneles y te:rrenos~ 

~. '~--. 
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E-TP No. 40 (5) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

Mandar ejecutar 

) ,., ';¡ .J. ;¡; 

-··· ~ 
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INSTALACION DE UN CUADRO 

EN GALERIA RECTILINEA HORIZONTAL 

E-lPNo. 40(6) 

1 
1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 

1 
1 
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OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO INSTALACION DE UN CUADRO 

Escuela de Minas m EN GALERIA CURVA 

RECÜAY- PERU 

OBJETIVO: Aprender a instalar un cuadro TH en galería cutva 

CONDICIONES MATERIALES 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería curva de lít mina-escuela 

cuadros TH instalados 
dirección trazada en la corona 
plano de una cutva 
elementos de TH 
estn"bos 
paneles de planchas metálicas, tirantes metálicas y 
llaves de instalación 
combos, picos, llaves, palas, metros, atacadores, tiza 
piedras, material de relleno 
pizarrón, tiza 

-209~ 

Fonnación de 
Enmaderadores 

E- TPNo.41 



FASES 
IMPORTANTES 

AVANZARLOS 
SOSTENIMlEN" 
TOS PROVISIOO 
N AL ES 

INSTALAR 
LA CORONA 

INSTALAR EL 
ler. PIE 
DERECHO 

PUNTOS CLAVE 

Operando como en la lección precedente 

Poniéndola 
En escuadra a los hastiales 
Respetando 
Las cotas inscritas sobre el plano 
Operando como en la lección precedente 

Respetando 

Las cotas inscritas sobre el plano 

Operando como en la lección precedente 

-210-

E-TP Noo 41 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

·.Mandar observar una galle" . 
ría curva sosteruda por 
cuadro TH 

Hacer recordar las ventajas 
de esta entibacl.on . 
Hacer notar las cruractufs"' 
ticas de la galería sos1teo 
ruida 
oblicuidad de los cuadros 
entre ellos . 
mantencion del intervalo 
entre los pie derechos del 
lado cóncavo· 
disminución del interv~o 
entre los pie derechos del 
lado convexo 
tirantes más cortos del 
lado convexo 
perpendicularidad de los 
cuadros en ~e1aci6n a los 
hastiales 

Mandar observar e1 plano 
de la galeri'a en curva 
Hacer medir las co:tas lins· 
czttas 
intervalo del hdo c6nc8.vo 
inte:rvaXo. de11ado convexo 
~nte;'val'o de ~o~ pie.~ deJ~g· 

::;hm a b l~nea de di:ec 
cítón 

Mandar ejecut'E 

- Mandar ejecutar 

- Manda" ejecutar 



.f.~ 

-:;~·. 

FASES 

.. ~, ' ... 

IMPORTANTES PUNTOS CLAVE 

INSTALAR Respetando. 
EL2o. PIE 
DERECHO - Las .cotas inscritas s~bre el plan~ 

. Operando como en la lección precedente 

• {.-·..x~. 

COLOCAR 
.TIRANTES 

Eligiendo los tirantes metálicos en función de los 

lados del plano . · 

AL CUADRO 

REVESTIR 
EL CUADRO 

.· Operando como en la lección precedente 

Operando como en la lección precedente 
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E-TPNo. 41 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- Mandar ejecutar 

- Mandar ejecutar 

- Mandar ejecutar 
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E-TP No. 41 (4) 

· INSTALACION DE UN CUADRO TH 
... ' _..; ·. : ··.' ' 

· ... ENGALERIACURVA. 

Lado cóncavo 

----- -----



OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO INSTALACION DE UN PERNO 

DE ANCLAJE PUNTUAL 
Escuela de Minas 

RECUA Y- PERU 

OBJETNO: Aprender a colocar un perno de anclaje puntual (modelo de 
perno cuña) 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la mína-escuela 

Pernos de anclaje instalados 
pernos y placas no :instalados 

-213-

Formación de 
Enmaderad ores 

.• 

E-TPNo.42. 

picos, combos, stoppers o medíco stoppers, martillo- perforador, 
barrenos, llave de mango largo o llave de presión (par 50 mkg) y su 
manguito de arrastre, atacadores pizarrón, tiza 



FASES 
IMPORTANTES PUNTOS .CLAVE 

-2l'f

E-TP No, 42 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Mandar descubrir un per· 
no de anclaje instalado 
Hacer recordar su utilidad 
y su acción sobre los te· 
rrenos (ver lección E-T 8) 

Hacer observar el croquis 
de un corte de terrenos 
Exponer el efecto de las 
presiones sobre los terre
nos 
desprendimiento de capas 
de cierto espesor 
deformación de los hastía· 
les 
Hacer notar que, a partir 
de cierto espesor, los te
rrenos son insensibles 

Representar en este cro
quis, un perno de anclaje 
instalado 
Mandar descubrir 
que el perno encuentra su 
asidero en el terreno insen
sible 
que, por este hecho el per
no puede resistir una carga 
muy grande 

Mandar observar un perno 
de anclaje no instalado 
Hacer notar sus caracterís· 
ticas 
vástago en acero de 1,8 m 
y25mm0 
rosca en un extremo en un 
largo de 15 cm; hendidu
ra en el otro extremo 
una cuña de acero de 
150 mm de largo y un 
ángulo de 13o, 
una placa de acero de 
1 O mm de espesor y for
mato 150 x 150 mm 

Mandar calcular el largo 
de la perforación a ¡ecili
zar 
El largo del perno menos 
15 cm de rosca 



FASES 
IMPORTANTES 

HACER LA 
PERFORA
CION 

.FUAREL 
PERNO 

FIJAR LA 
PLACA 

PUNTOS CLAVE 

Ver curso de perforistas-disparador~s 

Introduciendo la cuíia 
En la ram;ra del perno 
M~~iendo la cuíia 

- Ligeramente 
- Con un golpecito de mazo 

Introduciendo el perno 
En la perforación 
Con la rosca al exterior 

Metiendo el perno con el mazo 
Hasta detención de la introducción 

Teniendo cuidado de no daíiar la rosca durante 
toda la operación 

Ajustando la placa 
Sobre la parte con rosca 

Atornillando la tuerca con la mano 
Sobre la rosca 

Apretando la tuerca con una llave fija o de 
presión 

- A fondo 
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E-1P No. 42 (3) 

MEDIOS, PEDAGOGICOS 

Mandar ejecutar 

Demostrar 
Mandar ejecutar 

Demostrar 
Mandar ejecutar 



Placa 
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E-TP No" 42(4) 

INSTALACION DE UN PERNO DE ANCLAJE PUNTUAL 

(perno cuña) 

1,80m 

CORTE DE LOS TERRENOS 

·: .// \. 
1 • • - Teáen' imensible 

' -, '/ / o/ \ - - ........ 

/' '· ' - ./........ \ ~ 
( / ' ..... ......__ - ·' / O¡ , , O ' j 
J •- 'o \ '- , o . ..... \. 1). / 
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\ 1 ' ' ' ...... 
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( 1 1 

\ 1 

1 

1 

/ 
Perno 
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OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO !NST ALACION DE UN PERNO 

Escuela de Minas DE ANCLAJE CON RESINA 

RECUA Y- PERU 

OBJETIVO: Aprender a ms·t'll:ar un perno de anclaje con resma 

CONDICIONES MATERIALES: 

UBICACION: 

MATERIAL: 

Galería de la m±na·escuela 

Pemos mstruado~ con r-~s:ma 
pemos y placas no instalados 
cartuchos de resma 
picos, combos, ma!t'ill.lo perto~ador, barrenp, 
pel'folladora y su m:anguiito de arrasue, llave de 
mango largo o U! ave de presión (prur de 5O mkg) y 
su ajustador, atacado1res 
pizanón.. tiza 

-2!7-

Formac:i6n de 
Enmaderndol!'es 

E- TPNoA3 



FASES 
IMPORTANTES : PUNTOS CLAVE 
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E-TP No. 43 (2) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Recordar la utilidad del 
empernado 

Recordar la diferencia de 
modos de acción del perno 
corriente y del perno con 
resina, 
Anclaje repartido sobre 
todo el largo de la perfo
ración 
Relleno de las fisuras en 
la roca fracturada 
Posibilidad de utilización 
en roca dura en las que, 
por el contrario, el vástago 
tiene tendencia a introdu
cirse 
Posibilidad de utilización 
en roca dura en la que no 
hay cincelado suficiente 
para los labios del perno 
cuña 

Recordar ías diferencias de 
resultados en los ensayos 
de t:racdón 
Alrededor. de 24 T para el 
perno con resina 
Alrededor de i O T par& el 
perno cuña 

Mandar observar el ma" 
teriai' necesario 
Parte cortante de los barre
nos de petforación elegida 
en función del diámetro 
de los cartuchos de res:ina 
y de los vástagos der apex
nado; bocas generalmente 
de 28 mm 
atacador para la introduc
ción de las cargas 
Cargas de resma 

Perforadora destinada a 
mezclar los productos por 
medio del vástago y del 
manguito de arrasüe 
Vás.tago: sus extremos, sus 
nervios, su diámetro, su 
tuerca 



FASES 
IMPORTANTES 

HACERLA 
PERFORACION 

INTRODUCIR 
LAS CARGAS 

PREPARAR EL 
VASTAGOEN 
SU SITIO 

INTRODUCIR 
ELVASTAGO 

PONERLA 
PLACA EN SU 
LUGAR 

PUNTOS CLAVE 

En el diámetro escogido en función de los vástagos 

y de los cartuchos de resina 

Según el modo de operar definido en el curso de . 

perforistas-disparadores 

Después del control por medio del atacador de 

la limpieza de la perforación, 

Número de cargas definido por la jerarquía (gene

ralmente del orden de 550 a 600 gr de resina por 

m de perforación realizada 

Cargas aumentadas sí el terreno es fracturado 

Con el atacador 

En el fondo de la perforación 

Manguito especial de la perforadora situado sobre 

el extremo del lado de la rosca 

Presentando el vástago con la mano contra el últi

mo cartucho de resina 

Adaptando la perforadora sobre el manguito 

Iniciando la presión y la rotación al mismo tiempo 

Manteniendo la perforadora en el eje del hoyo 

Presión máxima sobre la perforadora 

Dejando girar 20 a 30 segundos después de la intro

ducción completa 

Sacando acto seguido la perforadóra y su manguito 

Alrededor de S minutos después de la introducción 

del vástago 
Placa puesta contra los terrenos 
Tuerca atornillada con llave de mango largo o llave de 

presión 
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E-TP No. 43 (3) 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

Placas 

Observar pernos de anclaje 

instalados 
Su densidad por m2 (en 

el techo se tiene general
mente d ~ 1 

Su inclinación en relación 

al terreno 
generalmente perperpendi

culares 
orientados francamente 
hacia los hastiales en los 
contornos de aquéllos 
La naturaleza de las placas 

(planas o curvas) 
La presencia eventual de 

enrejados (galvanizados) 
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E-TPNo.I6(5) 

GANCHO 


