
ME.2ec)DOS DE EXPLOTACION PAF?A

CAPAS DE CARBOIV

INCLINADAS Y vERTICALES

TOMO II

EUGENIO SAEZ GARCIA

JOSE LUIS LLERA LOPEZ

ENRIQUE EMBIL MARTINEZ

INGENIEROS DE MINAS CONSULTORES, S. A.



3 b

TOMO I

PAG

1- INTRODUCCION............................................ 16

1.1 GENERALIDADES ..................................... 18

1.1.1 Explotación por testeros ................... 37

1.1.2 Otros métodos de frente oblicuo o tajos en

diagonal ................................... 41

1.1.3 Explotación por bancos .................... 46

1.1.4 Explotación por pozos y sobregufas ......... 49

1.1.5 Explotación por frente largo ............... 52

1.1.6 Explotación de frente invertido con rozadora

o arranque manual ..........................55

1.1.7 Explotación con ariete ..................... 59

1.1.8 Explotación con sierra ..................... 65

1.1.9 Explotación con frente descendente y mecani-

zación integral ............................ 69

1.1.10 Explotación con frente invertido íntegramen-

te mecanizado .............................. 72

1.1.11 Explotación por sutiraje ................... 74

1.2 METODOS DE EXPLOTACION UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD. 79

1.2.1 Zona de Asturias Central ................... 81

1.2.2 Zona de Asturias Occidental ................ 84

1.2.3 Zona Villablino- Tormaleo-Cerredo ........... 85

1.2.4 Zona Bierzo ...................... ......... 87



4b

PAG

1.2.5 Zona Norte de León ......................... 88

1.2.6 Zona Sabero-Guardo -Barruelo ................ 90

1.2.7 Zona Sur de España ......................... 91

1.2.8 Zona Pirenaica ............................. 93

1.2.9 Zonas de Teruel-Mequinenza y de Baleares ... 94

1.3 KETODOS DE EXPLOTACION CONSIDERADOS ............... 95

2 - METODO DE ESPLOTACION POR TESTEROS .................... 98

2.1 AVANCE DEL FRENTE ................................ 104

2.1.1 Arranque ................................... 104

2.1.2 Sostenimiento . Generalidades ............... 108

2.1.3 Fortificación de la niveladura ............. 119

2.2 EVACUACION DE LOS PRODUCTOS . . . . . . . . . . . 9* . . . . . . . . . 132

2.3 TRATAMIENTO DEL TECHO ............................ 135

2.4 INICIACION DE UN TALLER .......................... 141

2.5 CIRCULACION DE PERSONAL .......................... 143

2.6 TRAZADO DE LA GALERIA SUPERIOR ................... 144

2.6.1 Disposición del frente de la galería respec-

to al del taller .......................... 147

2.6.2 Sección ................................... 150



5b

PAG

2.6.3 Disposición de la galería respecto al plano

de la capa ................................ 151

2.6.4 Macizo del taller en galería superior ..... 153

2. 7 TRAZADO DE LA GALERIA INFERIOR ................... 154

2.8 TRAZADO DEL TALLER ............................... 156

2.8.1 Disposición de las niveladuras ............ 156

2.8.2 Distancia entre series y altura de las mis-

mas ....................................... 158

2.8.3 Altura de la sobregufa o rasgado .......... 165

2.9 FORTIFICACION DE GALERIAS ........................ 166

2.9.1 Entibación con.madera ..................... 167

2.9.2 Entibación con cuadro metálico ............ 168

2.9.3 Otros sistemas de fortificación............ 170

2.10 ANALISIS DE RESULTADOS Y DATOS TECNICOS ......... 172

2. 10. 1 Rendimiento ............................... 173

2.10.2 Características del yacimiento ............ 173

2.10.3 Parámetros de explotacion ................. 181

2.10.4 Concentración de producción ............... 183

2.10.5 Longitud del frente ....................... 184

2.10.6 Avance medio del taller ................... 190

2.10. 7 Pendiente de la capa ........... ........... 193

2.10.8 Potencia de la capa ....................... 200

2.10.9 Dureza del carbón ......................... 202



6b

PAG

3 - METODO DE EXPLOTACION POR ROZADORAS .................. 207

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL METODO ................... 207

3.2 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LAS CAPAS A EXPLOTAR 213

3.2.1 Pendiente .................................. 213

3.2.2 Potencia ................................... 218

3.2.3 Características de los hastiales ........... 219

3.3 GALERIAS PARA LAS EXPLOTACIONES MECANIZADAS CON

ROZADORA ......................................... 221

3.3.1 Galería de cabeza .......................... 221

3.3.2 Galería de base ............................ 223

3.4 EQUIPO DE UNA EXPLOTACION CON ROZADORA ........... 226

3.4.1 Equipo mecánico ........................ .... 226

3.4.2 Rozadoras .................................. 227

3-.4.3 Cabrestante de la rozadora ................. 265

3.4.4 Torno y canoa para tira de madera .......... 274

3.4.5 Monorrail de recogida de cable eléctrico ... 277

3.4.6 Equipo eléctrico ........................... 282

3.5 METODOS DE EXPLOTACION CON ROZADORA .............. 286

3.5.1 Capas con inclinación entre 35" y 45" ...... 286

3.5.2 Capas con inclinación entre 45" y 65" ...... 298

3.5.3 Capas con inclinación entre 65" y 75. ...... 307

3.5.4 Capas con inclinación entre 75' y 90" ...... 316

3.6 RESULTADOS GLOBALES ............................... 331



r�c

TOMO II

i1 METODO DE EXPLOTACION CON FRENTE DESCENDENTE Y HECANI-

NIZACIOY INTEGRAL ..................................... 333

4.1 DESCRIPCION DE LA MECANIZACION INTEGRAL TIPO ANS-

CHA ............................................... 344

.4.1.1 Sección lineal .............................. 347

4.1.2 Sección de suspensión ....................... 349

4.1.3 Sección auxiliar ............................ 350

4.1.4 Otras secciones .......• ...................... 351

2 DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE ARRANQUE .............. 353

•.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AGREGADO DE ESCUDO

ANSCHA ............................................ 355

4.4 1►ÍETODO DE EXPLOTACION CON COMPLEJO ANSCHA ......... 365

�.4. 1 Ejecución de la primera chimenea ............ 371

x.4.2 Trabajos de montaje ......................... 384

x.4.3 Fase de explotación ......................... 394

x.4.4 Trabajos de desmontaje ...................... 401

4.4.5 Organización ................................ 406

f.5 RESULTADOS DE EXPLOTACION ......................... 419

$. 6 CARACTERISTICAS DEL COMPLEJO ANSCHA-M ............. 422



B b

PAG

NETODO DE EXPLOTACION POR FRENTE INVERTIDO INTEGRANENTE

MECANIZADO ............................................ 425

4. 1 EQUIPO ASTURFALIA ................................. 429

-1.1.1 Antecedentes ................................ 429

4. 1.2 Definición y descripción del complejo ....... 430

4.1.3 Generaciones y tipos de entibación ASTURFA-

LIA ......................................... 438

3.1.4 Trabajos de montaje y desmontaje ............ 469

;�.1.5 Explotación ................................. 472

�,.1. 6 Resultados alcanzados ....................... 475

1. 7 Consideraciones finales .. ................... 478

!�. 2 EQUIPO UCRAINA .................................... 4 79

.4.2.1 Características técnicas de la entibación KGU.482

s/. 2.2 Labores de preparación ...................... 489

4.2. 3 Trabajos de montaje y desmontaje ............ 492

4.2.4 Explotación ................................. 497

1.2. 5 Consideraciones finales ..................... 500

. 3 EQUIPOS MECANIZADOS MV4 Y MV4A . ................... 507

-1 .3.1 Características técnicas de las entibaciones

MV4 y MV4A .................. ... 508

�. 3.2 Trabajos de montaje y desmontaje ............ 514

4.3.3 Explotación ................................. 520

3.4 Resultados alcanzados ....................... 527

f.3.5 Consideraciones finales ..................... 532



9b

PAG

- MÉTODO DE EXPLOTACION POR SUTIRAJE .................... 535

�.1 EXPLOTACION POR RAMPONES .......................... 537

2 EXPLOTACION POR NIVELES HORIZONTALES .............. 542

.2.1 Consideraciones previas ..................... 544

-..2.2 Descripción del método de explotación ....... 560

<.2.3 Resultados alcanzados ....................... 611

1.2.4 Utilización de la técnica de arranque DAMAP . 612

. 3 EXPLOTACION DE CAPAS DE GRAN POTENCIA ............. 615

4.3.1 Plantas horizontales (Sistema Pastora) ...... 616

1.3.2 Plantas horizontales (Sistema Competidora) .. 639



332

- METODO DE EXPLOTACION CON FRENTE

DESCENDENTE Y NECANIZACION INTEGRAL



333

í� - METODO DE EXPLOTACION CON FRENTE DESCENDENTE Y

MECANIZACION INTEGRAL .

Este método , ampliamente difundido en las minas

de la antigua Unión Soviética , con especial mención a

la Cuenca del Donets , todavía no ha tenido una acepta-

ción generalizada en las explotaciones españolas, si

bien se considera que puede ser un sistema de común

empleo en zonas con riesgo de fenómenos gaseodinámicos,

en cualquiera de sus manifestaciones.

En la actualidad se utiliza en algunas minas

de HUNOSA, principalmente en los Pozos S. Antonio y San

Nicolás, siendo previsible un futuro de mayor aplica-

ción, sobre todo si se resuelve con éxito la investiga-

ción en marcha en relación con un aumento de la

efectividad y potencia del elemento de arranque.

Existen dos equipos que, para España, se han

popularizado bajo el nombre genérico de ANSCHA, distin-

guiéndose ambos , fundamentalmente, por la adaptabili-

dad, es decir el rango de potencias en que se aplica.

En lo que sigue se describe con detalle el

método , dimensiones y características del equipo

básico , por ser el empleado en las minas asturianas,

si bien, al final se recogen las características
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correspondientes al segundo equipo que se denominará,

a efectos de distinguirlo del base, como ANSCHA-M.

Este agregado obedece a los mismos planteamien-

tos, en cuanto a su funcionamiento y resto de caracte-

rísticas, que el equipo básico y, por tanto, la única

variación entre los mismos se concreta en las especifi-

caciones técnicas que quedan recogidas al final del

presente capítulo.

El agregado ANSCHA es un equipo descendente

para explotación de capas de carbón con fuerte pendien-

te, que se caracteriza por trabajar con frente horizon-

tal y hundimiento. En él se integran las dos funciones

fundamentales de todo sistema de explotación: el

sostenimiento y el arranque. El dispositivo de sosteni-

miento está formado por pilas-escudo de dos estemples

doble-telescópicos, con bastidores de techo y muro

rígidos, y escudo telescópico.

Se distinguen tres tipos de pilas según su

función: auxiliares, lineales y de suspensión, repre-

sentadas respectivamente en las figuras ♦.4, s.jy 4.3 .

Las primeras sirven de soporte durante el ripado,

desplazándose previamente una a una mientras el escudo

queda sujeto por el conjunto de los otros dos grupos

que reciben el nombre de pilas principales. Una vez

desplazadas las pilas auxiliares, se desplazan las

principales todas a la vez.



�� 335

Las de suspensión son las que sustentan el

equipo de arranque mediante cilindros hidráulicos. Este

equipo de arranque consiste en un cepillo transporta-

dor, formado por una viga articulada que guía una serie

de carros con picas , unidos por una cadena y que, en

su movimiento sinfín, arrancan y transportan el carbón

hasta la chimenea de evacuación.

En cuanto al sistema de explotación , el frente

es paralelo a las galerías de cabeza y de pie , descen-

diendo el equipo según la línea de máxima pendiente.

El carbón se evacua por una chimenea situada en un

extremo del frente , realizada previamente, y que se

abandona según avanza la explotación. El hueco formado

se rellena con el hundimiento del techo , excepto una

nueva chimenea que se fortifica en el extremo opuesto

al de la ya existente y que servirá para la explotación

del panel contiguo.

Las dos chimeneas y el frente forman el

circuito de ventilación, pudiendo observarse, en la

figura 4 ,0 , la disposición general de todos los

elementos mencionados . El sistema es muy adecuado para

capas con riesgo de fenómenos gaseodinámicos, por

trabajar con el frente totalmente invertido , siendo su

principal inconveniente la necesidad de montar y

desmontar el agregado para la explotación de cada

panel, cuya anchura es de 40 6 60 metros.
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Las principales características y requisitos

del método son los siguientes:

- Hastiales . El esquema de trabajo mejora el comporta-

miento de los hastiales ; pueden ser de tipo medio.

- Regularidad de los hastiales y de la potencia.

Exige regularidad de hastiales y potencia , pero no

se requieren corridas de gran longitud.

- Carbón. Exige carbón blando, con pocas intercalacio-

nes de costero.

Concentración de la producción por taller. La

producción unitaria por taller no es elevada, es

similar a la que se obtendría , por roza, con una

rozadora TEMP o KT. No obstante el método ofrece

perspectivas de aumento de producción , sobre todo

con el equipo ANSCHA-M y con la modificación del

sistema de arranque que se está estudiando.

Seguridad para el personal. Es otra de sus grandes

ventajas ya que es muy elevada incluso en el caso de

capas con desprendimientos instantáneos.

Operaciones complementarias y no productivas. Exige

numerosos montajes y desmontajes , que deben hacerse

de forma sistemática. Exige igualmente la ejecución

de sobreguías de montaje.
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Capacidad del elemento de arranque. Es reducida

si debe cortar costero o franquear hastiales. Es el

punto más débil del complejo.

- Control del techo. Correcto en techos de competencia

media a buena . Exige la elaboración de "bordes de

hundimiento " muy laboriosos , para proteger la chime-

nea que se va formando.

- Aporte de relleno y transportes auxiliares. No

requiere relleno , lo cual es una buena ventaja.

Requiere transportes frecuentes de las pilas de la

planta inferior a la superior.

Peso y manejo de los equipos . El peso de una pila

completa es del orden de 2.000 l&. Se transporta )

bien sobre mesilla.
k1

Infraestructura y galerías del taller . No requiere

galerías especiales.

Ventilación y riesgos por grisú . El esquema del

taller favorece una buena ventilación. El frente de

carbón está invertido 90" y el riesgo de escape por

grisú es, en consecuencia , mínimo. El equipo de

arranque produce mucho polvo.
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- Productividad del personal. Aumento respecto al

método con rozadora, requiriendo menos picadores. Se

reduce la influencia en el coste del factor mano de

obra.

El conjunto de estas características permite

definir el campo de aplicación del método.

Este se extiende, en primer lugar, pero de

forma no exclusiva, a las capas susceptibles de

fenómenos gaseodinámicos y, sobre todo, con desprendi-

mientos instantáneos.

En efecto cuando la capa peligrosa está aislada

en el yacimiento o no puede ser "protegida" por la

explotación de una de defensa, su laboreo normal puede

resultar comprometido.

En segundo lugar, el método exige la existencia

de paneles de explotación con un mínimo de regularidad

geológica, tanto en la continuidad de la potencia, como

en la ausencia de fallas, esterilidades o zonas de

hastial falso que impidan el avance del complejo. La

regularidad es del orden de la exigible para la

instalación de una rozadora.

El método de explotación con complejos de

escudos solo requiere frentes cortos, de 40 6 60 m, y )(
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ello le permite una mayor flexibilidad ante los saltos,

fallas o irregularidades. En este sentido, tiene una

buena adaptación a yacimientos difíciles y es aplicable

a paneles cortos del orden de 200 a 300 metros.

Esta segunda circunstancia hace que pueda ser

competitivo en algunos casos y para capas no peligrosas

por el grisú, con el método de frente largo en direc-

ción y entibación autodesplazable. En efecto, en los

casos de existencia de paneles de corta longitud, o con

dificultades de aporte de rellenos, siempre que se

trate de talleres con carbón blando y cepillable, el

método puede ofrecer buenos resultados y ser aplicable

con éxito económico.
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4.1 DESCRIPCION DE LA MECANIZACION INTEGRAL TIPO ANSCHA

La entibación de escudo realiza el sostenimien-

to del taller , lo protege del hundimiento del post-

taller y controla el techo mediante su hundimiento

completo . Está formada por pilas monobloc de dos

estemples con escudo telescópico para cierre del

hundimiento , y en ella se distinguen dos grupos de

secciones , las principales y las auxiliares.

La diferencia entre ambos grupos de secciones

se justifica por la forma de ripado de la entibación,

que consiste en desplazar primero las secciones

auxiliares una a una, y una vez apretadas éstas se

desplazan simultáneamente todas las secciones principa-

l es hasta completar el avance de 0, 63 m. Por ello, cada

sección auxiliar está unida con las principales

contiguas mediante los cilindros de traslación, con

cuyo mando se controla tanto la bajada una a una de las

auxiliares , como el desplazamiento simultáneo de todas

las principales.

Por el mismo motivo y para que la protección

de escudo sea continua a lo largo de todo el taller,

los tramos correspondientes a las secciones auxiliares

no están unidos a éstas, sino a las secciones principa-

les contiguas , por medio de uniones rígidas al muro y
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de tipo cadena al techo. De este modo , cuando se

avanzan las secciones auxiliares , la protección de

escudo no se apoya en ellas, sino que queda suspendida

de las secciones principales hasta que se realiza el

desplazamiento de éstas, tras lo cual queda también

apoyada en las auxiliares.

Por otro lado , las secciones principales están

unidas entre sí, además de por la protección de escudo,

por uniones de tipo ballesta entre sus bases , pasando

por encima de las bases de las secciones auxiliares con

lo cual todas las secciones principales formen un

bloque único. En las figuras *./, , B y ^, ~

, se representan los tres tipos de secciones y

en la *Y.5 9e ,mee, su disposición en el taller en las

distintas fases del desplazamiento.
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Dentro del grupo de las secciones principales

las llamadas de suspensión, son las que soportan el

cepillo-transportador, para lo cual se fijan a ellas

los cilindros hidráulicos de avance y de vaivén.

También cabe distinguir otras dos en las que

se instalan mandiles o pantallas protectoras para

evitar que el hundimiento se introduzca en la chimenea

de montaje y en el pozo de evacuación. Se denominan

éstas, sección con mandil y sección final.

El resto de las secciones principales se

conocen también con el nombre de secciones lineales.

Por otra parte, entre las secciones auxiliares

sólo hay una diferente, diseñada de forma que permite

el paso de la chimenea de montaje al taller a través

de la correspondiente sección de escudo.

-1.1.1 Sección lineal

La sección lineal (Figura 4.4) consta de base,

un escudo trasero doblemente telescópico, entarimado

superior (sombrero) y equipos hidráulicos, que compren-

den dos estemples y el bloque hidráulico.
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La base de la sección es una estructura

rígida, a cuya placa , en forma de caja, están soldados

los elementos para la instalación de los estemples

hidráulicos , un travesaño para la sujección de las

uniones superiores , dos soportes para las uniones de

ballesta y la caja inferior del escudo trasero.

Las partes telescópicas del escudo son estruc-

turas de cajas soldadas de hierros en forma de U y de

chapas. La superior está unida en forma articulada al

sombrero mediante una orejeta y, después de realizar

su extensión, arrastra a la intermedia con los topes

especiales de que está provista. Esta parte intermedia

tiene, a su vez, tornillos retenedores de seguridad

para evitar su posible extracción de la inferior.

Todos estos conjuntos forman el escudo de

protección telescópico que, para cada sección, tiene

una parte inferior , dos intermedias y dos superiores.

La inferior se considera también parte de la base, por

estar soldada a ella.

El sombrero tiene una estructura de caja

soldada con hierros en forma de U y chapas, en la cual

hay dos apoyos para instalar los estemples hidráulicos.

En su parte trasera están soldadas dos orejetas para

su unión con el escudo de protección. Esta unión

articulada permite que se adapte a la hipsometría
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variable de la explotación, de forma que cierran el

espacio en todo el espesor de la capa.

Los estemples hidráulicos funcionan a doble

efecto y constan de cilindro, válvula de retorno,

vástago y dos cilindros roscados. Son de tipo telescó-

pico con doble extensibilidad y capacidad de carga

constante en toda la gama de amplitudes.

.1.1.2 Sección de suspensión

3
La sección de suspensión (Figura *.4) se

diferencia de la lineal por la existencia en su base

de unas orejetas para instalar la palanca de suspen-

sión, pieza en la cual se coloca el cilindro de avance

del cepillo-transportador en una de sus dos posiciones

posibles. Este cilindro realiza la aproximación o

separación del frente del cepillo-transportador.

También tiene soldado a la base un apoyo para

la instalación del cilindro de vaivén, que mueve la

palanca de suspensión a fin de que el cepillo-transpor-

tador pueda desplazarse al techo o al muro de la capa.

Para ello, la palanca de suspensión está unida por una

articulación a la sección de la entibación mediante
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las orejetas antes citadas y por unos muñones al

cilindro de vaivén. El cilindro es de doble efecto y

como ya se ha indicado, realiza el movimiento del

cepillo-transportador según el espesor de la capa.

14.1.3 Sección auxiliar

La sección auxiliar (Figura 4.6) se distingue

de la lineal en su separación orgánica del escudo, que

sólo se apoya en la pila cuando se ha avanzado comple-

tamente la entibación. Los estemples hidráulicos están

instalados en vasos con amortiguadores de goma que se

fijan a los soportes de la base mediante pernos. Esta

tiene forma de cuña y dispone de unas orejetas a las

que se fijan los dos cilindros con ayuda de los cuales

se controla el desplazamiento de la entibación hacia

el frente de arranque.

Con el fin de facilitar el montaje, el escudo

está unido a los tirantes de resorte del sombrero y a

la base de la sección mediante piezas especiales, que

se quitan después de unirlo con las bases de las

secciones principales contiguas.
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4.1.4 Otras secciones

Se consideran entre estas la llamada sección

con mandil y la sección final que se colocan en los

extremos del frente de arranque donde éste forma ángulo

con las chimeneas.

La sección con mandil es una sección de

suspensión normal a la que se han añadido orejetas

soldadas tanto en la parte inferior del escudo como en

la parte superior (sombrero) a fin de que sirvan de

goznes o elementos de bisagra al mandil transversal de

protección.

Este consta de dos partes deslizantes adaptán-

dose junto al resto de la sección a la potencia de la

capa y tiene por objeto proteger del hundimiento a la

chimenea para lo cual acompaña al conjunto de entiba-

ción en su movimiento descendente, apoyándose su

extremo libre sobre las llaves de madera previamente

colocadas. (Figura * 6).

La sección final es similar a la anterior

diferenciándose en que la longitud de la misma ha de

ser más corta para permitir la colocación del grupo de

accionamiento del cepillo-transportador. Realiza sin

embargo, la misma función de protección que la sección

mandil en el otro extremo del taller.
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�.2 DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE ARRANQUE

El cepillo - transportador es la máquina que

realiza el arranque del carbón a lo largo de la

totalidad del tajo y en la potencia completa de la

capa, al mismo tiempo que transporta el carbón arranca-

do hacia el pozo de evacuación.

Consta de un motor, neumático o eléctrico que,

junto con un reductor y un cabezal propulsor , se sitúan

en uno de los extremos de la viga guía , estando en el

extremo opuesto el cabezal de reenvío. Estos cabezales

y la viga sirven para conducir una cadena cerrada de

eslabones anulares, mediante la cual se realiza la

traslación de los carros portapicas , que son los

encargados de arrancar el carbón y transportarlo hasta

la chimenea de evacuación.

El arranque se realiza por pequeñas franjas

en sentido descendente , hasta completar un paso, como

máximo , de 0,63 m. La operación puede comenzar por el

techo para, con ayuda de los cilindros de vaivén, ir

aproximando al muro el dispositivo de arranque.

También puede actuarse efectuando el arranque

en sentido inverso lo que dependerá de que el carbón

caiga con facilidad después de hacer la roza en la vena
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del muro. En tal caso este segundo procedimiento puede

proporcionar un ahorro de tiempo importante.

Si por el contrario, la vena del techo se

mantiene , será necesario rozarla y, a continuación

desplazar de nuevo el elemento de arranque al muro para

transportar el carbón arrancado en la última fase.

La estructura del cepillo-transportador

posibilita la extracción de carbón por debajo del nivel

de las secciones de entibación al muro, hundiéndose

hasta 40 mm. Se puede utilizar el avance del dispositi-

vo de arranque para control de alineación del tajo. Por

su parte, la viga de soporte está formada por tramos

de 2,80 m de longitud, con uniones articuladas pudiendo

adaptarse fácilmente a la falta de alineación del

taller producida por las posibles ondulaciones de la

capa.
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!. 3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AGREGADO DE ESCUDO ANSCHA

Condiciones técnicas vara la explotación con el

comple_io

• Margen de potencias cubiertas por el equipo: 0,7-

1,3 m.

Margen de inclinaciones de capa en que se puede

emplear: 40"- 90

Techo de la capa, como mínimo de estabilidad media.

Muro de la capa que no facilite el deslizamiento.

Humedad natural de la capa que no disminuya la

resistencia de contacto de techo y muro en más de

0, 4 5 Mpa.

• Resistencia al corte del carbón: no mayor de 200

111*/cm`.

Control del techo por hundimiento completo.

Son admisibles intercalaciones de roca en la capa de

carbón, siempre que su potencia no supere el 10% de

la total de la capa y su índice de resistencia no

sea superior a 2 en la escala de Protodyakonov. Se
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toleran también las pequeñas inclusiones de pirita

y cuarcita fácilmente separables del macizo del

carbón mediante las cuchillas del elemento de

arranque.

Potencia nominal de accionamiento del sistema de

arranque

Con motor eléctrico:

- Horaria 115 JV jkw
V

- Prolongada 65 Io k,1'

• Con dos motores neumáticos: 96 CV

Parámetros geométricos de la entibación

. Abertura o distancia entre base y sombrero:

- Mínima ---------- 640 mm

- Máxima ---------- 1.310 mm

. Medidas del sombrero (Referencia de la homologación

de la DGM)

- Entre estemples ------- 1.500 mm

- Voladizo anterior ----- 915 mm

- Voladizo posterior ---- 250 mm

- Longitud total -------- 2.655 mm

- Anchura --------------- 910 mm
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Longitud descubierta del techo.

- Mínima ----------- 1.205 mm

- Máxima ----------- 1.835 mm

• Distancias desde el frente de carbón hasta el borde

teórico del hundimiento.

- Mínima -------- 3.870 mm

- Máxima -------- 4.500 mm

• Distancias desde el frente de carbón hasta la primera

fila de estemples.

- Mínima -------- 2.120 mm

- Máxima -------- 2.750 mm

Carrera de ripado -------- 630 mm

Características de los estemples empleados

• Tipo: doble carrera hidráulica de doble efecto.

• Superficie de pistón en las distintas carreras y

direcciones:

- 11 carrera de extensión --- 118 cm`

- 23 carrera de extensión --- 118 cm`

- 14 carrera de contracción - 50 cm`

- 2A carrera de contracción - 50 cm`

Presión de colocación --------------- 200 ¡c MI
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bai'r-
. Presión de deslizamiento ------------ 250

kN
• Carga de colocación ----------------- 240 KÑ/Estemple X

kN
• Carga de deslizamiento -------------- 300 IA9/Estemple

Instalación hidráulica

Número de bombas : una principal y otra de reserva.

• Acoplamiento en paralelo.

kW y
• Potencia de accionamiento: 17 1á4'

• Volumen de depósito: 750 1

. Emulsión compuesta de 97% agua y 3% aceite.

. Diámetro de las tuberías:

- Presión ----- 12 mm

- Retorno ----- 16 mm

Presión máxima en las tuberías: 240 ter.

Retención del hundimiento (Escudo trasero)

Consta de:

- Parte inferior soldada al bastidor de la base de 960
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mm de largo y 514 mm de altura. Lleva dos recintos

donde se alojan las partes media y superior.

- Parte medía: consta de dos que se alojan en la infe-

rior, tienen una longitud de 405 mm y una altura de

500 mm quedando retenidas por un tope.

- Parte superior: consta de dos que se alojan en las

medias, tienen una longitud de 405 mm y una altura

de 590 mm, quedando retenidas en su desplazamiento

por un tope.

La unión de la parte superior al sombrero es

de tipo bisagra. La unión entre los escudos de pilas

contiguas se realiza en la parte inferior mediante

una pieza sujeta por bulones y en la superior me-

diante una cadena.

Pilas de entibación

Número de estemples por pila: dos.

Mecanismos de avance: por traslado sucesivo de las

secciones auxiliares y principales.

Carrera de avance: 630 mm.

kv >1�
Fuerza de empuje: 113 ffg
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. Forma de alinear el equipo: la viga del transpor

tador-cepillo es la referencia para la alineación.

• Mando adyacente para las pilas auxiliares y centrali-

zado en el extremo de entrada de la ventilación para

el resto.

• Dispositivo de inversión de giro del transportador-

cepillo.

• Tipo de construcción de las pilas:

- Auxiliares; sombrero, base, escudo trasero,

2 estemples y 2 cilindros hidráulicos para

el desplazamiento.

- Lineales; sombrero, base , escudo trasero y

2 estemples.

- Suspensión; sombrero, base, escudo trasero,

2 estemples y 2 cilindros de movimiento del

cepillo-transportador.

No está previsto el retroceso de las pilas.

Distancia media entre pilas: 1 m
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Densidad efectiva de estemples (DEE):

Número de estemples por pila.
DEE = -

Ancho del taller x Distancia centro de pilas

- Con máxima anchura del taller:

2
DEE min = = 0,444 Estemples/m`

4,5 x 1

- Con mínima anchura del taller:

2
DEE max = = 0,517 Estemples/m`

3,87 x 1

En el caso más desfavorable:

DEE min = 0,444 Estemples/m`

Resistencia efectiva de la entibación (REE):

REE = DEE x Carga de deslizamiento del estemple

- Con máxima anchura del taller:

kv
REE max = 0,444 x 300 = 133,3 Rol/m` X
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- Con mínima anchura del taller:

k /y
REE min = 0,517 x 300 = 155,1 ICdV/m`. , A

- En el caso más desfavorable:

kN
REE min = 133.3 ICN/m` .

Presión específica contra el techo (PET):

Estemples por pila x Carga deslizamiento estemple
PET =

Superficie de sombrero

2 x 300 kN
PET = = 24 7 ION/m`

2,665 x 0,91

Indices comparativos

Abertura máxima
- Adaptabilidad 186%

Abertura mínima

- Portancia = PET = 0,247 MPa

Presión de colocación
-Rigidez hidráulica (RH)=

Presión deslizamiento

200
RH = = 0,8

250



363

/IL

En el resumen que se acompaña a continuación,

aparecen otras dimensiones y datos del complejo ANSCHA.
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4 METODO DE EXPLOTACION CON COMPLEJO ANSCHA

El método de explotación con complejo ANSCHA,

tiene como principal característica que el frente de

arranque del mineral es paralelo a las galerías de

cabeza y de pie, siendo su avance descendente según la

línea de máxima pendiente de la capa. Por ello, el

taller ha de mantenerse comunicado con las chimeneas

situadas una en cada extremo del tajo a fin de formar,

en conjunto el circuito de ventilación. El aire

entrará, normalmente, por la chimenea situada entre el

taller y la galería de pie, y saldrá por la que une el

taller con la galería de cabeza, por lo cual estas dos

chimeneas serán, respectivamente, las de entrada y

retorno de ventilación. La primera sirve también como

pozo de evacuación del carbón, descendiendo éste por

gravedad, de modo que la extracción se efectúa por la

galería de pie. La chimenea de retorno de ventilación

se utiliza además para dar servicio de materiales al

taller.

La explotación con el agregado comenzará por

el montaje del equipo en la parte superior del panel,

para lo cual habrá que practicar la sobreguía corres-

pondiente. En ese momento estará realizada ya la

chimenea de evacuación del carbón.
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En el caso de capas con riesgo de fenómenos

gaseodinámicos será, necesario abrir esta chimenea de

arriba hacia abajo, para garantizar la seguridad del

personal . Por ello , es de gran utilidad calar antes un

sondeo de gran diámetro, en torno a los 400 mm, que

servirá como guía para realizar la chimenea y evitar

el tener que evacuar el carbón producido por la galería

de cabeza . Si se consigue además , que el sondeo no se

obture con el carbón arrancado, servirá como conducto

de ventilación , siendo así innecesario el empleo de la

ventilación secundaria.

Una vez comenzada la explotación, y a medida

que desciende el taller, la chimenea inicial se va

abandonando para evitar que se derive por ella la

ventilación . El hueco formado se deja hundir, lo que

supone un importante ahorro de la infraestructura y

materiales que requeriría el aporte de relleno.

Unicamente se mantiene fortificada una chimenea desde

el extremo opuesto del taller hasta la galería de

cabeza, que será la utilizada para retorno de la

ventilación.

Como el hueco ya ha sido abierto con el

arranque del mineral , la única dificultad que presenta

el trazado de esta última chimenea reside en el hecho

de que se trata de un borde de hundimiento, por lo que

la fortificación ha de ser cuidadosa . Para ello se
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pueden emplear llaves de madera, bien normales o

macizas, y también pilares de anhidrita o cemento

acuoso (llaves tekpak).

Cuando se explotan paneles contiguos, la

chimenea de retorno del primer panel que ha quedado

realizada, servirá de evacuación del segundo panel, y

así sucesivamente con los demás. De este modo sólo será

necesario realizar una chimenea inicial para todos los

paneles contiguos que se exploten.

Como ya se ha indicado, la chimenea de retorno

de la ventilación es uno de los bordes de hundimiento.

Otro de estos bordes estará situado en la chimenea de

evacuación ya abandonada, por lo que no requiere trata-

miento especial. De los dos bordes restantes, uno

estará en la sobreguía de montaje , o bien en la galería

de cabeza si ésta va en carbón. Las grandes presiones

producidas en este punto dificultan mucho su conserva-

ción, por lo que solamente se podrá utilizar galería

de cabeza en capa cuando la explotación se realice en

retirada, abandonándose una vez efectuado el montaje

del complejo.

Cuando no se pueda realizar la explotación en

retirada, será necesario llevar una estéril al muro

como galería de cabeza, a una distancia del orden de

10 a 12 m de la capa, con recortes en los puntos de

acceso a las chimeneas.
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El cuarto borde de hundimiento es el propio

taller de arranque, que estará protegido por la

entibación . Sin embargo , una vez finalizada la explota-

ción del panel y retirada la entibación, las presiones

actuarán sobre la galería de base, si ésta se lleva en

carbón, por lo que también será difícil su mantenimien-

to. Por tanto, solo se llevará galería de pie en capa

cuando la explotación sea en retirada. En caso contra-

rio será necesario llevar una estéril al muro, a una

distancia entre 5 y 10 m, y bien recortes o contraata-

ques en los puntos de acceso a la chimenea.

En el cuadro siguiente se presentan las

características de algunas explotaciones soviéticas con

complejos ANSCHA y ANSCHA-M, donde se detallan las

distintas soluciones probadas para estas galerías de

servicio.
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De lo dicho anteriormente se deduce que, para

la explotación de cada panel, es necesario realizar un

montaje al inicio y un desmontaje del agregado al

final. Esto supone una importante desventaja ante el

método de frente largo con entibación autodesplazable,

donde solo se realiza un montaje para toda la corrida

de la capa.

Las operaciones citadas hacen que el trabajo

con este método no sea continuo, lo que representa un

inconveniente. Sin embargo, se puede obtener un trabajo

continuo si se dispone de dos agregados, de forma que,

cuando uno termina un panel, el segundo puede estar ya

preparado para comenzar la explotación del contiguo.

Por otro lado, la influencia en el rendimiento

de los tiempos de montaje y desmontaje será menor

cuanto mayor sea la dimensión del panel en la dirección

de la pendiente. Esta viene determinada por la altura

entre plantas y por el buzamiento, lo que impide su

elección a priori. No obstante, cuando se puedan

explotar dos plantas seguidas, se obtendrá una impor-

tante mejora del rendimiento, ya que se eliminan un

montaje y un desmontaje. Además, esto permite que un

segundo agregado comience a trabajar en el panel conti-

guo, cuando el primero pase la planta intermedia, ya

que el mineral producido por el segundo taller puede

ser evacuado por dicha planta intermedia mediante

contraataques dados desde una galería al muro de la

capa.
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El hecho de que se realice un montaje y un

desmontaje en cada panel, cuyo ancho varía entre 40 y

60 m, explica que el método presente ventajas frente

a otros cuando la corrida de la capa no sea larga. Esto

es así gracias a la sencillez del montaje , al menos

comparado con el de frente largo, y gracias también

a que, con muy pocos paneles, se amortizan los trabajos

de trazado de galerías de servicio y de la primera

chimenea.

De este modo, corridas del orden de 200 m,

pueden ser ya perfectamente aprovechables con el

método.

44.1 Ejecución de la Primera chimenea

El primer paso para la explotación con agregado

ANSCHA, es la realización de una chimenea según la

dirección de la máxima pendiente de la capa, que

servirá para la evacuación del carbón y de circuito de

entrada de la ventilación. Como ya se ha indicado, es

normal realizar esta chimenea de arriba hacia abajo lo

cual dificulta su ejecución, ya que ha de hacerse, con

explosivo, cargando después el mineral y extrayéndolo

por la galería de cabeza.
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Para evitar esto se suele comenzar calando un

sondeo que después se franquea a 400 mm de diámetro a

fin de utilizarlo como pozo de evacuación. A continua-

ción se realiza sobre la galería de pie una tolva y se

comienza la bajada del pozo.

El pozo está dividido en dos secciones, una

para la bajada del carbón y otra para el paso de

personal, con trampillas de rejilla abatibles cada 10

m, para evitar la caída de costeros permitiendo sin

embargo el paso de la ventilación.

Cuando la potencia de la capa es pequeña, se

ensancha la chimenea y se separa en tres secciones,

para poder instalar en una de ellas la turbina, de 500

mm de diámetro , de ventilación secundaria y el

difusor.

En la figura 417 mee, se detalla la

disposición de los elementos durante la realización de

la chimenea junto con las modificaciones que han de

hacerse cuando varíe la potencia de la capa, en el caso

de que no se disponga de sondeo de gran diámetro.

La figura #.8 representa esquemas de tiro a

utilizar dependiendo de la potencia de la capa.

Finalmente, las figuras M 9 y G#10 se refieren

a particularidades de ejecución y distribución de la
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chimenea cuando se dispone previamente de sondeo de

gran diámetro. Los distintos trabajos se desarrollarán

siguiendo las normas que se describen con detalle a

continuación.
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Normas de ejecución del sondeo previo de cale Para

franqueo Posterior de chimeneas

1. Se estudia el punto más adecuado, en función de los

datos disponibles de la capa en explotaciones

superiores y del reconocimiento en el avance de

galería.

2. Se instalan tuberías de ventilación aspirante e

impelente, de aire comprimido y de agua en el lugar

adecuado, se quita el cuadro y se franquea lo

necesario para la colocación de la máquina.

3. Se instala la máquina y se nivela.

4. Se pastea la máquina, se coloca un tubo y sobre 61

se monta el trépano.

5. Se prepara la bocarrampa de cargue a vagones de los

detritus producidos por el sondeo.

6. El panel de mandos se coloca como mínimo a 5 m de

la máquina y en dirección a la salida.

7. Se dispondrá de vagones vacíos suficientes para

cargar los detritus, a medida que avanza el sondeo.

8. Una vez realizado lo anterior y comprobado que el

lugar está libre de materiales que pueden

dificultar el movimiento y que se dispone de todos

los equipos de seguridad, se comienza el sondeo.
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9. Este se refrigera con aire, permaneciendo el

personal alejado durante la perforación de cada

tubo. Se toman muestras periódicas de detritus,

grisú y CO comprobando también que el varillaje se

desplaza perfectamente . En caso de que el contenido

en grisú sea superior al 2,5% se para el sondeo

alejándose del mismo.

10. Cuando la máquina pierde el ritmo normal y los

detritus señalan la presencia de roca, la

refrigeración se hace con agua para evitar el

calentamiento y la posible formación de CO.

11. En el caso de que el avance quede parado por estar

el trépano completamente en roca, se procederá a

retirar el varillaje y colocar el tricono para

atravesar la zona de roca.

12. Una vez calado el sondeo. Se quita el trépano o

tricono en la galería de cabeza y se procede a

retirar el varillaje y máquina.

Medidas de seguridad Para los trabajos con máquinas

Para sondeos de gran diámetro.

1. El personal que maneja las perforadoras , así como
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los mandos responsables del mismo, deberán tener

mascarilla protectora contra el monóxido de

carbono. El equipo estará dotado además de

grisúmetro y de detector de óxido de carbono.

2. No se instalará ninguna sonda sin disponer de red

de agua en su emplazamiento y de cierta cantidad de

arcilla.

3. Se deberá comprobar el estado del varillaje

cuidadosamente, en especial las roscas de los

extremos de los tubos. Aquellos que tengan esta

rosca defectuosa no deberán ser empleados.

4. Los sondeos en roca se darán siempre con agua.

5. Los sondeos en carbón, siempre que las caracterís-

ticas de éste lo permitan, se darán con agua.

6. Durante la perforación se observará cuidadosamente

la evacuación de detritus. De ser ésta inferior a

la correspondiente al diámetro perforado, se

deberán extremar las precauciones para evitar el

atasco de la sonda, reduciendo el avance y la

velocidad de rotación y comprobando la salida del

aire por la boca del taladro.

7. Caso de producirse el atasco de la sonda, si sale
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aire por la boca del sondeo, se podrá intentar

desatascarlo subiendo y bajando lentamente el

varillaje, deteniendo el movimiento de rotación. Se

observará cuidadosamente la temperatura de los

detritus y, si se comprueba calentamiento, se

refrigerará con agua . Una vez recuperados los

valores normales puede continuarse el sondeo.

8. Si no es posible desatascarlo ni extraer el

varillaje , se refrigerará con agua, tanto si se

pretende continuar la labor como si se abandona. En

todos estos casos, aunque el sondeo se desatasque,

debe de emplearse agua.

9. Durante las operaciones enumeradas anteriormente,

se reconocerá periódicamente el grisú y el óxido de

carbono por el vigilante del equipo o por la

persona responsable del mismo.

10. Todo sondeo que no se ha calado en el relevo o que

por dificultades en la extracción del varillaje

obligue a detener el trabajo de la sonda, se

taponará en su parte inferior con arcilla en una

longitud de al menos 50 cm, taponando asimismo el

extremo del varillaje que deberá quedar desacoplado

del cabezal de la máquina y sujeto por la mordaza

de ésta. Se hará periódicamente en los restantes
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relevos el reconocimiento del grisú y del óxido de

carbono en tanto no se termine el sondeo.

11. Al continuar perforando nuevamente el vigilante del

equipo reconocerá la labor antes y después de

quitar los tapones de arcilla. Si en este

reconocimiento se acusara la presencia de óxido de

carbono todo el equipo se colocará la mascarilla

protectora, tapando nuevamente el sondeo tal como

se indica anteriormente, retirándose el personal y

dando conocimiento inmediato a sus superiores.

12. Durante la jornada de sondeo, el vigilante recono-

cerá la labor con detectores para el grisú y el

óxido de carbono, así como a la terminación de la

misma y antes de colocar el tapón de arcilla.

13. Una vez efectuado el cale del sondeo y establecida

la ventilación, si el sondeo se ha efectuado en

carbón, o haya sido cortado éste cuando el sondeo

sea en roca, se realizará el reconocimiento del

óxido de carbono y de grisú en la parte superior

del mismo, haciendo de manera periódica estos

reconocimientos, en tanto no se haya retirado la

totalidad del varillaje.

14. Diariamente se deberán anotar en un libro registro

de sondeos, las anomalías que se presenten durante

la ejecución de los mismos.
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Norma de bajada del pozo.

Calado previamente el sondeo de gran diámetro,

se operará como se expone a continuación:

- Se avanzará 1 m, y se postea de cuadro con bastidor

al techo y tablón al muro.

- Cada 2 m de avance se dan dos sondeos con barrena

helicoidal de 1,80 m de longitud y 45 mm de diámetro

inyectando agua a alta presión.

- Se llevará un difusor al frente así como turbina y

tubería aspirante de 300 mm de diámetro.

- En cada cuadro se protegerán los laterales hasta el

frente.

- Se colocarán tableros de protección en zig-zag, cada

7,5 m de altura en el pozo.

- A una distancia de 15 m se bajará colocando el posteo

definitivo que consiste en postear de cuadro entre

los colocados, de forma que las mampostas queden

adosadas.

- Se llevará escalera en el auxiliar, clavada al tablón

del muro.
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Cuando el pozo tenga 10 m se instalarán genéfonos

para comunicarse con la galería.

#%4.2 Trabajos de montaje

El complejo ANSCHA se monta en la planta de

cabeza y se desmonta en la de base. Por tratarse de

períodos no productivos ha de procurarse reducirlos

al máximo, de forma que mientras un complejo realice

el arranque de un panel, el otro efectúe el desmontaje

y nuevo montaje en el panel adyacente. Para ello es

necesario contar con equipo de personal entrenado en

estas operaciones.

La disposición de la sobreguía de montaje y sus

dimensiones se determinan de acuerdo con las

condiciones minero-geológicas concretas del panel. El

campo de aplicación en cuanto a la potencia de la capa

se sitúa entre 0,7 y 1,3 m por lo que en potencias

inferiores es necesario franquear el techo o el muro.

El avance del frente del nicho de montaje suele

llevarse adelantado unos 4 - 6 m solamente con respecto

a la colocación de las pilas, es decir, se va

efectuando el montaje del complejo a la vez que se

avanza el nicho. Para la realización de este avance se
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inyecta agua a presión por motivos de seguridad. Los

cuadros metálicos deberán estar bulonados por encima

de la grapa, lo que permite quitar el poste para

introducir las pilas.

Una vez realizado el avance de un mínimo de

cuatro calles, se coloca el grupo motorreductor que

se fija provisionalmente con mampostas hasta que se

introduce la primera pila y puede sujetarse entonces

por medio del cilindro de avance. Cuando ya se ha

conseguido colocar dos vigas, se empieza a extraer el

carbón mediante el cepillo-transportador.

Las pilas se transportan a la galería de cabeza

sobre mesillas . Para realizar el montaje, se suspende

cada una por medio del cabrestante neumático, se

maniobra con polipastos , orientándola en la dirección

correcta y se introduce en el taller dejándola deslizar

según la pendiente, retenida siempre en su recorrido

de descenso por el cable del cabrestante.

Para el paso de la pila hasta su posición de

montaje habrán de retirarse las mampostas necesarias.

Una vez allí , se realizan las conexiones mecánicas con

las anteriores y, a continuación la conexión hidráulica

y apriete de la misma . Finalmente, se postea el tramo

comprendido entre la zona de montaje y la galería.
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Para la colocación de la viga habrán de estar

montadas al menos dos secciones. Se quita un falso

eslabón, para cortar la cadena del cepillo y sujetando

el polipasto en una mamposta colocada en el vértice del

despile, se lleva la cabeza de reenvío hasta el

extremo, dejando espacio suficiente para la viga. Se

baja ésta quedando suspendida del polipasto y se une

con la viga anterior; a continuación, se colocan los

carros, la cabeza de reenvío y los bulones de

sujeción.

La figura 4.11 emp*Ra representa el

esquema de ejecución de la sobreguía de montaje, la

12 muestra el procedimiento de montaje del

complejo cuando se lleva galería de cabeza en capa y

finalmente, la figura 4.13 corresponde a esta misma

operación en el caso de llevar estéril al muro con

recortes.
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En las normas siguientes se detallan los

trabajos de ejecución de la sobreguía y de montaje del

complejo.

Norma de ejecución de la sobre-guía de monta.ie vara el

complejo ANSCHA

1. Previamente al avance con martillo picador se dará

un barreno de 3 m de largo para inyectar agua a

alta presión. La posición de este barreno en cada

calle se tomará alternativamente, a 2,5 m de la

galería y en la rasante de la sobreguía.

2. El posteo será de chulana a 1 m.

3. A medida que se avanza se van colocando las zancas

a los cuadros metálicos.

4. La evacuación del carbón se efectúa hacia el pozo

de bajada.

5. Se coloca un difusor al frente así como tubería y

turbina aspirante de 300 mm de diámetro.

Normas Para el monta.ie del complejo ANSCHA

1. Antes de transportar la entibación al pozo es

necesario:
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- Tapar las entradas de los latiguillos.

- Tapar todos los agujeros de los elementos

hidráulicos.

- Numerar sucesivamente las pilas para su

traslado en ese orden.

2. El transporte se realiza en mesillas especiales

a la planta de cabeza. La estación de bombeo se

traslada a la planta base.

3. En la galería deberá disponerse de:

- Un apartadero donde se situarán las

mesillas con las pilas y demás vagones con

materiales.

- Cabrestante para la descarga e introducción

de las pilas al taller.

- Viga unida a los cuadros metálicos para

colgar la polea.

- 2 poleas.

- 2 polipastos de 6 t para mover las pilas.
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- 2 estemples hidráulicos para sujeción de

poleas o polipastos.

- 1 arca conteniendo el equipo de herramientas

y accesorios.

4. Una vez avanzadas 5 calles de la sobreguía, se

procede a colocar 3 pilas. El montaje se va a

efectuar de forma que en un relevo se sitúan 3

pilas y queden siempre dos calles libres al frente.

5. Antes de colocar cada pila se procederá a retirar

la línea de mampostas y las zancas

correspondientes. Previamente se comprobará el

estado del techo por si fuese necesario colocar

algún cuadro para sujetarlo.

6. Se bajarán en primer lugar los componentes necesa-

rios del cepillo-transportador en mesillas de

madera.

7. Se procederá a colocar la pila n21 de forma que

quede libre 1 m del frente de carbón hacía la

chimenea.

8. Se conecta el bloque de válvulas de la pila a la

manguera y se tapona por la parte opuesta la salida
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del bloque. Se lleva el empuje de la pila hasta la

presión de trabajo. Previamente a esta operación se

habrán instalado la estación hidráulica en la

galería de base y las mangueras de presión y

retorno por la chimenea de montaje.

9. Análogamente se colocan las demás pilas procediendo

a su unión sucesiva y realizando el apriete de cada

una de ellas.

10. Una vez colocadas las pilas se procede al montaje

de la parte del cepillo-transportador correspon-

diente, con el fin de realizar el transporte de

carbón de la sobreguía hacia la chimenea. Para ello

se irá desplazando sucesivamente la cabeza de

retorno.

11. Se introduce el sistema de riego y de aire

comprimido mediante dos mangueras de 65 mm de

diámetro.

12. Se realiza una comprobación del montaje de los

sistemas hidráulico, de riego y neumático y se

efectúa el engrase de todas las unidades.

13. Se retiran todas las mampostas de las pilas y se

recogen del frente las herramientas, accesorios y

demás objetos utilizados durante el montaje.
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1i 4.3 Fase de explotación

Durante la explotación con el agregado se

distinguen dos tipos de turnos, uno de arranque y otro

de mantenimiento. En el turno de arranque trabaja un

equipo formado por un maquinista un ayudante y un

cargador para la galería de base. Al principio del

relevo el maquinista recibe el complejo del relevo

anterior, conociendo cuantas incidencias se hayan

producido.

Mientras se efectúa el arranque, el maquinista

del complejo se encuentra junto al tablero de mando del

cepillo-transportador y de traslado de la entibación.

El ayudante colabora en el mando del cepillo-

transportador a lo largo del tajo, en el traslado del

complejo y en la eliminación de los inconvenientes que

puedan presentarse.

El cargador realiza el cargue del carbón en los

vagones, lleva el control de la producción , mantiene

la limpieza bajo las compuertas y se comunica

frecuentemente con el maquinista por si se producen

encolamientos.

En el turno de mantenimiento se realizan la

fortificación de la nueva chimenea en formación, el

suplemento de las pilas que lo necesiten, la reparación
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y tabicado del coladero para favorecer la ventilación

y el mantenimiento mecánico del complejo.

El descenso de los materiales al taller se

efectda por la chimenea en preparación, mediante una

canoa o skip , apoyándose en el muro de la capa. El

torno normalmente empleado es de pequeña potencia (;zf

8 CV), 425 kg de peso, 1.000 kg de fuerza de elevación

y 0,5 mis de velocidad, accionado por un motor

neumático de engranajes , dispuesto para dos sentidos

de giro . Está equipado con freno manual y freno de

seguridad del tipo "hombre muerto".

Cuando la potencia de la capa disminuye a menos

de 0,7 m y la resistencia al corte de los hastiales es

menor de 200 kg/cm`, es necesario franquear los

hastiales con el propio cepillo-transportador pero si

dicha resistencia es mayor de 200 kg/cm`, el franqueo

del techo o del muro habrán de hacerse con martillo

picador.

En los casos de hastiales con mayor

resistencia o cuando existen grandes intercalaciones

de roca en la capa, el arranque se efectuará con

perforación y explosivos.

Cuando la potencia de la capa aumenta a más de

1,3 m es necesario utilizar paquetes de cuadradillos
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de madera, con sección 0,2 x 0,2 m, por encima del

sombrero de la entibación. Los cuadradillos se ajustan

con cable flexible o agarraderas especiales. El

arranque del carbón del techo se realiza con martillo

picador. En los casos en que la potencia de la capa

cambie tanto que haga imposible la explotación del

agregado en los límites del panel, será necesario

desmontar el mismo.

En la figura 1M14 se observa la disposición de

los elementos en el tajo durante la explotación, para

el caso en que se lleve galería de cabeza en estéril

con recortes. La figura 1%15 se refiere en cambio, al

caso de galería en capa mostrándose en ella las llaves

para la sujeción del relleno que se vierte bajo la

galería para la protección de ésta.

En la norma de explotación que sigue se matiza

la realización de los distintos trabajos.
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Norma de explotación con complejo ANSCHA

1. Para el avance de los 10 primeros metros del tajo,

se posteará totalmente el hueco colocando jugadas

cada 2,50 m. de avance de la entibación. A partir de

este punto se comenzará a bascular escombro mien-

tras avanza la entibación hasta conseguir almacenar

detrás un espesor de 5 a 10 m que bajará con ella y

servirá de colchón para el hundimiento. En el caso

de no existir galería de cabeza se colocará un

colchón de piezas de madera por encima del escudo.

2. Inmediatamente detrás de la explotación se irá

colocando una fila continua de llaves de madera en

el pozo de bajada de carbón. En el pozo de bajada

de personal, se instalarán puertas de rejilla cada

10 m que permitan circular la corriente de ventila-

ción impidiendo sin embargo la caída de costeros.

3. La nueva chimenea en formación, se bajará posteando

como en la primera. Además se colocarán llaves de

2,50 x 1,25 m separadas 1 m, con una fila continua

de mampostas, a fin de protegerla del hundimiento.

Se pueden emplear también, en sustitución de las

llaves de madera, pilares de anhidrita o de cemento

acuoso.

4. Es necesario que en los 3-4 primeros ciclos se
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trabaje observando los niveles, fugas, juntas, etc

y realizando una revisión y apriete de todas las

uniones.

5. El mando del cepillo-transportador es realizado por

el maquinista y su ayudante. Antes de la puesta en

marcha deben asegurarse de que no está situada

ninguna persona en la proximidad del aparato.

6. El ciclo de operación para cada franja de carbón,

consiste en el arranque del carbón del techo y su

transporte, pasando después al muro, traslado de

las pilas auxiliares y posteriormente de las prin-

cipales.

7. Antes de abandonar el lugar de trabajo se desconec-

tarán los motores del cepillo-transportador en el

tablero de mando y se cerrarán las alimentaciones

de agua y aire comprimido en la galería.

8. En el caso de que la potencia de la capa supere

en algún punto los 1,30 m, se colocarán entre el

sombrero y el techo piezas de madera sujetas por el

dispositivo adecuado.

9. Cuando la potencia de la capa se sitúa por debajo

de 0, 70 m, o ésta lleva intercalaciones de roca, se

utilizarán explosivos a menos que se consiga
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franquear el estéril con martillo picador o con el

propio cepillo.

10. El carbón se evacua por la chimenea, cargándose en

la galería de base a vagones.

4.4.4 Traba.ios de desmontaje

Cuando queda un macizo de carbón de 7 m hasta

la galería de base, se detiene la marcha de la entiba-

ción a fin de que, una vez desmontado el cepillo, se

disponga del espacio suficiente para que las pilas

puedan desplazarse por el frente.

Se sueltan los bulones que unen los mandiles

a las pilas en los extremos del taller posteando

convenientemente estas zonas. Se quita la bocarrampa

y se postea el coladero hasta el complejo de forma que

quede una calle libre de 1,5-2 m. Se sitúa el cabres-

tante en la galería de base y se fijan las poleas al

techo con pernos anclados. Se desmontan y se sacan a

la galería de base los carros y la cadena de tracción,

la cabeza final, la viga de dirección del cepillo-

transportador y el grupo motorreductor. Se retiran los

sistemas de riego y de alimentación neumática así como
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parte del sistema hidráulico. Simultáneamente se

termina el nuevo pozo comunicándolo con la galería de

base. Se desmontan las pilas nos 1 y 2 para poder

iniciar el montaje del siguiente panel. Y cuando el

nuevo pozo está preparado, se comienza a bajar sucesi-

vamente las pilas finales que están situadas en el

mismo pozo.

Para el desmontaje del resto de las pilas, se

coloca un freno y un contrafreno, sujetando los

piquetes de protección de la pila anteriormente

desmontada y, entre ambos, se van introduciendo

piquetes por detrás, hasta apoyar en el escudo siguien-

te; para facilitar esta operación se desplaza un poco

la pila. Una vez que ésta se encuentran sobre el

frente, se desplaza por medio del cabrestante y se baja

hasta la galería. A continuación se postea el hueco

dejado por la pila y se sujeta el hundimiento reforzan-

do el posteo, si es preciso, con longarinas.

La disposición de los distintos elementos

durante el desmontaje viene detallada en la figura

4016.
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Los trabajos en esta fase se llevarán de

acuerdo con la siguiente norma

Norma para el desmontaje del complejo ANSCHA

1. Se instala en la galería de base el cabrestante y

las poleas necesarias para el desmontaje del com-

plejo.

2. Es la última franja a extraer no se procede al

traslado de la entibación, con objeto de crear un

espacio suficiente para transportar las pilas.

3. Se realiza el desmontaje del cepillo-transportador

completo y se procede a su traslado a la galería

cargándolo en mesillas.

4. Se realiza el desmontaje del sistema de riego, de

alimentación neumática y la parte del sistema

hidráulico no relacionada con los estemples de las

pilas.

5. Se comienza el desmontaje de las pilas empezando por

la sección mandil en el orden siguiente:

- Antes de proceder al desmontaje de cualquier

parte, en contacto con el hundimiento , se empi-
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quetará convenientemente para evitar su movimien-

to.

- Se desengancha el mandil del extremo.

- Se desengancha el enlace de la sección mandil con

la contigua.

- Se desconectan los latiguillos de los bloques

hidráulicos de la sección contigua.

- Se realiza el asiento de la pila, colocándola en

posición de transporte, cerrando con tapones los

agujeros del bloque hidráulico.

- Se engancha el cable al bastidor de la pila,

situándolo en el frente.

- Se transporta la pila mediante el cable del ca-

brestante por debajo de la entibación, hasta el

contraataque de bajada a la galería.

- Se procede al posteo del hueco dejado por la

pila.

- Se desmontan sucesivamente de igual forma todas

las pilas cargándolas en mesillas, para proceder

a su transporte.
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és4.5 Organización

La característica principal que condiciona la

organización de los trabajos de explotación con el

agregado ANSCHA, es el hecho de tratarse de un método

discontinuo, con tres fases diferenciadas de explota-

ción, montaje y desmontaje. Después de la explotación

de cada panel, se procede al desmontaje del complejo

en la galería de pie y, tras sacarlo al exterior para

su revisión, se vuelve a montar en la galería de cabeza

para la explotación de un nuevo panel.

Si solo se dispone de un complejo el método es X

discontinuo, pero se puede obtener una producción

continua si se cuenta con dos agregados, de modo que,

cuando uno finaliza la explotación de un panel, el otro

está ya montado para comenzar la explotación del

contiguo. Se consigue así hacer coincidir los trabajos

de desmontaje, revisión y montaje de un agregado con

el trabajo de explotación del otro, logrando una

producción continua.

Para que ninguno de los agregados se encuentre

detenido, lo ideal sería que el período improductivo

fuera de igual duración que el productivo, lo que no

es normal ya que la explotación suele durar más que

la fase de desmontaje y montaje. Además estos períodos

son muy variables dependiendo de las condiciones
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geológicas. No obstante, ello tiene la ventaja de que

nunca se pierde la continuidad en la producción.

Los datos se refieren a paneles con longitud

del orden de 75 a 80 m según la pendiente, en cuyo caso

el período improductivo es del orden de la tercera

parte del total, lo que influye negativamente en el

rendimiento. Para reducir la importancia de los tiempos

de montaje y desmontaje, se debe intentar explotar

paneles tan largos como sea posible. Sin embargo, la

longitud del panel viene determinada por la altura

entre plantas y el buzamiento de la capa, lo que no

deja ningún margen de maniobra para su elección.

Unicamente cuando se puedan explotar dos

plantas seguidas, se logrará conseguir una mejora del

rendimiento, ya que entonces el tiempo improductivo se

reduce, aproximadamente, a la sexta parte del total.

Además, no será necesario esperar a que un complejo

finalice su panel para que empiece a trabajar el

siguiente, puesto que se pueden dar contraataques desde

la planta intermedia a la chimenea en formación, una

vez que el primer complejo ha pasado este nivel, para

evacuar por ellos el mineral producido por el segundo

agregado, que podrá comenzar la explotación en ese

momento.

Si se dispone de un tercer complejo, puede
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comenzarse su montaje en otro nuevo panel, de modo que

esté preparado para entrar en funcionamiento cuando el

segundo pase la planta intermedia. Con esta organiza-

ción, si bien no se logra evitar que cada complejo esté

detenido desde que finaliza su montaje hasta que el

instalado en el panel anterior pasa la planta interme-

dia, se consigue que siempre estén dos talleres en

funcionamiento, obteniéndose una elevada producción.

Resulta así que, dependiendo del número de

plantas que pueden explotarse simultáneamente y del

número de complejos disponibles, se puede organizar de

distintos modos la explotación de una capa.

Con cada uno de estos modos ocurrirá que, en

ocasiones, no hay ningún taller en explotación, o bien

puede ser que haya más de uno, por lo que interesa

conocer durante qué fracciones de tiempo ocurre esto.

Para medir dichos períodos, se utiliza un ratio

llamado de explotación, que viene dado por la suma de

los tiempos de actividad dividida por el total del

ciclo.

tiempo total de explotación
Re =

tiempo del ciclo

Este ratio podrá dar valores superiores a la
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unidad cuando haya momentos en que existan varios

talleres en explotación. En concreto, para las organi-

zaciones siguientes y considerando que la duración del

montaje es la sexta parte de la explotación, con un

recorrido normal, y que el desmontaje dura el doble que

el montaje, se tienen los siguientes valores:

1) Un complejo y recorrido normal:

2
Re = = 0,667

3

2) Un complejo y doble recorrido:

4
Re = = 0,8

5

3) Dos complejos y recorrido normal:

Re = 1

4) Dos complejos y doble recorrido, sin extracción

intermedia:

Re = 1

5) Dos complejos y doble recorrido, con extracción
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intermedia.

8
Re = = 1,6

5

6) Tres complejos y doble recorrido, con extracción

intermedia.

Re = 2

En el gráfico *iI se representan estas

organizaciones, fijándose en ellas la fase en que se

encuentra cada complejo.



412

�L

Como se ve, al aumentar el número de complejos

aumenta el ratio de explotación , pero no lo hace

proporcionalmente , ya que hay ocasiones en que algún

complejo está detenido esperando a que el anterior

termine para poder empezar a trabajar. Ocurre tal cosa

en los casos 3, 4 y 6.

Para caracterizar esta circunstancia se utiliza

un ratio, denominado de ocupación, Ro, que vendrá dado

por el tiempo en que cada complejo está ocupado en

alguna de las fases (montaje, explotación y desmon-

taje), dividido por el tiempo total del ciclo:

tiempo total de ocupación
Ro =

tiempo del ciclo

Aplicándolo a los mismos casos anteriores, resulta:

1) Un complejo y recorrido normal:

Ro = 1

2) Un complejo y doble recorrido:

Ro = 1

3) Dos complejos y recorrido normal:

3
Ro = = 0,75

4
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4) Dos complejos y doble recorrido , sin extracción

intermedia:

5
Ro = = 0,625

8

5) Dos complejos y doble recorrido, con extracción

intermedia.

Ro = 1

6) Tres complejos y doble recorrido , con extracción

intermedia.

5
Ro = = 0,833

6

En lo que se refiere a este ratio , los casos

1, 2 y 5 parecen ser los idóneos, ya que en ellos los

agregados están siempre ocupados.

Sin embargo , se dan circunstancias en las que

no se puede comenzar la explotación porque aún no se

ha montado el complejo, pese a que el panel correspon-

diente se encuentra preparado . Por ejemplo, en los

casos 1 y 2 tras finalizar la explotación, el panel

siguiente ya está preparado , pero aún ha de esperarse

a que se desmonte el equipo y se monte en este nuevo

panel.
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Algo similar ocurre en el caso 5, en el que,

al pasar el segundo complejo por la planta intermedia,

el primero acaba de finalizar la explotación, por lo

que aún habrá que desmontarlo y montarlo en el tercer

panel antes de comenzar la explotación.

De este modo se produce un retraso que se

evalúa por un nuevo ratio, Rr y que será el cociente

entre dicho retraso y la duración del ciclo.

tiempo total de retraso
Rr = ----------------------------------

tiempo del ciclo

Para los mismos casos anteriores resulta:

1) Un complejo y recorrido normal:

1
Rr = = 0,333

3

2) Un complejo y doble recorrido:

1
Rr = = 0,2

5

3) Dos complejos y recorrido normal:

Rr = 0



415

IlL

4) Dos complejos y doble recorrido, sin extracción

intermedia:

Rr = 0

5) Dos complejos y doble recorrido, con extracción

intermedia.

1
Rr 0,2

5

6) Tres complejos y doble recorrido, con extracción

intermedia.

Rr = 0

Este ratio nos da una idea de la continuidad,

ya que si no se diesen tales retrasos la producción

sería continua como ocurre en los casos en que Rr se

anula.

Así en el caso 5, con Rr = 0,2 funcionan en

explotación normalmente dos complejos mientras que en

algunos momentos solo hay uno, por lo que, si bien se

da siempre producción ésta no se mantendrá constante.

Por ello, se puede definir un nuevo ratio, Re (ratio

de continuidad) como:

Re = 1 - Rr



416

F-ilIL

Organización completa de un panel

En los cuadros T y 2 que siguen se recoge la

organización general del trabajo con el complejo

ANSCHA, incluyendo el número y especialidad de cada uno

de los operarios que intervienen en las distintas fases

de la explotación desglosadas para los diferentes

relevos.

Se distinguen en este caso concreto de explota-

ción real la organización durante el trabajo en el

primer panel incluyendo la ejecución de la chimenea

inicial (cuadro 1) y la organización en marcha normal

para el resto de los paneles (cuadro 2)



ORGANIZACION DE LAS DISTINTAS FASES NUMERO DE OPERARIOS
DE TRABAJO

PRIMER PANEL S 1e1 Relevo 22 Relevo 3e1 Relevo

Vigilancia 3 1 1 1
MONTAJE Avance sobreguía 4 2 2

Montaje pilas 4 4

TOTAL 11 3 3 5

Vigilancia 2 1 1
ARRANQUE Arranque y avance 2 2
15-20 m Sostenimiento chimeneas 2 2
PRIMEROS Revisiones y reparaciones 2 1 1

Cargue galería 1 1

TOTAL 9 5 4

ARRANQUE Vigilancia 3 1 1 1
Arranque y avance 4 2 2

RESTO DEL Sostenimiento chimeneas 3 3
Revisiones y reparaciones 2 2

PANEL Cargue galería 2 1 1

TOTAL 14 4 4 6

DESMONTAJE Vigilancia 3 1 1 1
Empaquetar y desmontar 9 3 3 3

TOTAL 12 4 4 4

Vigilancia 3 1 1 1
CHIMENEA Avance 6 2 2 2

Posteo definitivo 2 2

TOTAL 11 5 3 3

CUADRO 1



ORGANIZACION DE LAS DISTINTAS FASES NUMERO DE OPERARIOS
DE TRABAJO

SU- 1 Relevo 29 Relevo 301 Relevo
MARCHA NORMAL SHA

Vigilancia 3 1 1 1
Arranque y avance 4 2 2

ARRANQUE Sostenimiento chimenea 4 4
Revisiones y reparaciones 2 2
Cargue galería 2 1 1

TOTAL 15 4 4 7

MONTAJE Vigilancia 3 1 1 1
SIGUIENTE Avance sobreguía 4 2 2
PANEL Montaje pilas 4 4

TOTAL 11 3 3 5

DESMONTAJE Vigilancia 3 1 1 1
PANEL
ANTERIOR Empiquetar y desmontar 9 3 3 3

TOTAL 12 4 4 4

CUADRO 2
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05 RESULTADOS DE EXPLOTACION

Los resultados de explotación alcanzados en

España por el complejo ANSCHA, corresponden a los

paneles ya deshullados en el Pozo San Antonio de HUNOSA

y a los que se han iniciado en el Pozo San Nicolás de

la misma Empresa.

A continuación se presentan los valores

alcanzados como media en la explotación de varios

paneles sobre las capas Jacoba y Turca del Pozo San
íÑv�o�F

Antonio;'`íonde se han obtenido resultados de distinto

valor, función fundamentalmente de las características

geológicas del panel explotado y, en forma muy impor-

tante, de las zonas estrechas que ha sido necesario

superar mediante el empleo de explosivos.

Valores
medios

Potencia media (m) 1,25

Anchura panel (m) 40

Altura panel (m) 100

Producción día (t i>/día) 150

Jornales/día 23

Rendimiento iWIjornal 6.520

En el Pozo S. Nicolás, sobre la capa 11, se
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han programado y, en principio, obtenido de manera

sostenida los siguientes resultados:

Cava 11

Potencia media (m) 1,3

Anchura panel (m) 60

Altura panel (m) �1,rt
180

Producción día (th/día) 250

Jornales/día 34

Rendimiento #g/jornal 7.350

b1i

Estos resultados, en capas con carbón blando

o fácilmente derrabable y sin estrechones por debajo

de la potencia mínima del complejo que hagan necesa-

rio el disparo, parecen perfectamente conseguibles.

Los ensayos hasta ahora realizados en España

permiten establecer las siguientes conclusiones:

- Los resultados que se obtienen con el complejo de

mecanización integral ANSCHA, son superiores a los

de una rozadora convencional en condiciones de

explotación normales.

La calidad del yacimiento es factor clave para la

obtención de los resultados esperados.

- Asimismo inciden de manera importante la altura y

anchura de los paneles.
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Alturas pequeñas provocan frecuentes montajes

y desmontajes , con una carga importante de jorna-

les improductivos.

- El sistema se ha mostrado muy seguro para explotar

capas de fuerte pendiente y susceptibles de

presentar fenómenos gaseodinámicos.

- El hundimiento del techo no ha causado problemas

especiales en la marcha de los trabajos.

- Es factible el suplemento con madera de las pilas,

en zonas cuya potencia no es alcanzada por aque-

llas , aunque la operación produce una disminución

del avance.

- El paso de estrechones se realiza con gran dificul-

tad, dado que el equipo de arranque tiene poca ca-

pacidad de corte para ello. Se hace necesario el

empleo de explosivos.

HUNOSA, en un proyecto subvencionado por la

C.E.E. y CARBON, está tratando de diseñar. y probar

un sistema de anque que sustit.uyaal original del

equipo. Se recomiendes r al tanto de los progresos

que al res o se consigan , puesto que podría ser un

complemento muy importante para el complejo ANSCHAj
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Q.6 CARACTERISTICAS DEL COMPLEJO ANSCHA-M

Como ya se ha indicado , existen dos equipos

en la actualidad que trabajan según los mismos princi-

pios , en cuanto a método operativo que se aplica,

sistema de trabajo y resto de características.

En todo lo anterior se han descrito las

operaciones correspondientes al equipo básico que es

el comúnmente utilizado en España. No obstante, pro-

cede dar algunas características diferenciales del

equipo ANSCHA-M que, fundamentalmente , difiere del

anterior en las posibilidades de apertura, para

adaptarse a la potencia de capa.

Sus datos más importantes son los siguientes:

TIPO ANSCHA-M

Potencia de la capa a extraer (m) 1,2 - 2,2

Inclinación de la capa (") 50 - 90

Carrera de ripado (m) 0,7

Anchura de la sección (m) 1

Resistencia de la entibación ( KN) 142

Dimensiones de las secciones en

posición de transporte (En mm):
Longitud 2.525

Anchura 1.000

Altura 2.575

Para longitud de tajo de 40 m,

peso en t 79
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Recientemente se han introducido por los

fabricantes , algunas modificaciones, tanto en el equipo

básico como en el ANSCHA-M, si bien las mismas se

refieren exclusivamente a aspectos constructivos

secundarios de las pilas , que en nada afectan a la

descripción general realizada ni a la operatividad, del

sistema como método de explotación.
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- METODO DE EXPLOTACION POR FRENTE

INVERTIDO INTEGRAMENTE MECANIZADO
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4 - METODO DE EXPLOTACION POR FRENTE INVERTIDO INTEGRA-

ENTE MECANIZADO.

Los métodos de explotación por frente inver-

tido
� �

tido han sido ya descritos en el c ris d» explo-

tación por rozadoras. En aquel sistema, el posteo de

la zona de trabajo era con madera y el tratamiento del

post-taller se hacía mediante relleno colgado.

El hecho de que una parte importante del

trabajo a realizar tuviese que seguir siendo manual,

hizo nacer diversos equipos que permitiesen una

mecanización completa de la explotación, logrando que,

tanto el arranque como el posteo, fuesen íntegramente

mecanizados.

Este tipo de equipos deberán ver incrementado

su empleo en el caso de que se sigan explotando

yacimientos verticales o con fuerte pendiente por lo

cual se les dedica este capítulo.

Tres son, hasta ahora, los complejos que han

alcanzado un cierto grado de aplicación en las minas

españolas. El primero, de origen español, es el

denominado ASTURFALIA que, en esencia, está consti-

tufdo por una rozadora (generalmente la H-1 aunque

se ha explotado también con la rusa Temp-1) y una
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entibación audodesplazable, formada por una serie de

pilas individuales, unidas entre sí mediante una viga

articulada.

El segundo forma parte del complejo mecanizado

UCRAINA, de origen ruso, que está compuesto por la

rozadora Poisk-2 de la misma procedencia y el entibado

hidráulico mecanizado KGU, del que existen hasta tres

versiones diferentes. En principio, el sistema de

sostenimiento correspondía a lo que ha dado en denomi-

narse como de cadena flexible, en la que cada uno de

los eslabones estaba constituído por una unidad de

sostenimiento audedesplazable. Posteriormente, en su

aplicación en España, se ha perdido en parte este

concepto, al construir una viga articulada a la que se

unen las pilas de la entibación.

El tercero, denominado MV-4, de origen checoes-

lovaco, está compuesto por la rozadora H-1 de HUNOSA

y el equipo de entibación autodesplazable que responde

a las siglas indicadas. Está formado por pilas unidas

entre sí mediante cilindros de desplazamiento que

sirven, a su vez, como elementos de sujeción y para

conseguir el ripado de las unidades.

El primero de los equipos, ha sido probado de

manera continuada, en los últimos años, en los pozos

de HUNOSA y también en Mina La Camocha,



427

. En época recí en t e,

esta Empresa ha tomado el liderazgo de aplicación del

complejo, estando actualmente en desarrollo una tercera

generación que, aporta mejoras importantes con respecto

a las dos anteriores.

El nuevo equipo parece estar muy cerca de

conseguir, por sus características técnicas, una óptima

adaptación a los complicados yacimientos verticales o

semi verticales con capas estrechas de Asturias Central

y del resto de España . En el desarrollo del mismo se

han tenido en cuenta cuidadosamente las condiciones

específicas de las capas españolas de tal configura-

ción.

El segundo equipo ha sido probado en menor

grado que el anterior, con el ensayo realizado por

Hullas dee Coto Cortés S.A. en un taller corto que,

posteriormente , se ha complementado hasta disponer de

un taller completo.

Este taller, incorporando las modificaciones

que la práctica del servicio inicial ha aconsejado, se

encuentra ya en funcionamiento por lo cual podrán

conocerse pronto resultados y realizarse extrapolacio-

nes de los mismos para aplicación del sistema a

explotaciones similares.
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El tercero ha sido probado y continúa funcio-

nando en Minas de Figaredo S.A. Su entrada en opera-

ción es muy reciente, si bien los resultados alcanzados

hasta el momento parecen alentadores.

En lo que sigue , se hace una descripción de los

equipos aludidos. En cuanto a las rozadoras, al haber
'lb U

sido incluidas en el rtg�*'s=tea solamente se citará

el tipo empleado en cada caso.
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.1 EQUIPO ASTURFALIA

4.1.1 Antecedentes

En el año 1.980, HUNOSA se planteó la necesi-

dad de disponer de un equipo de mecanización integral

para capas verticales.

En esa fecha, existían algunas soluciones en el

mercado mundial, teniéndose conocimiento de las expe-

riencias de la Troika alemana, de los equipos rusos

KGU y ANSCHA, y del Proyecto también ruso AK3. Estos

presentaban, sin embargo, el inconveniente de no haber

trabajado en inclinaciones cercanas a los 90", siendo

por tanto problemática su adaptación a los yacimiento

españoles.

En todos los casos, excepto el equipo ANSCHA,

la disposición era según el esquema clásico de apro-

ximadamente máxima pendiente. En el caso ANSCHA, el

avance de la línea del frente es descendente, como ya
ANE ��

ha quedado descrito en el

Se tomó la decisión de desarrollar, sin desde-

ñar las experiencias antes mencionadas, un equipo que

se adaptara lo mejor posible a las condiciones cambian-

tes de los yacimientos verticales españoles, y que
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pudiera aprovechar la máquina de arranque H-1, ya

probada con éxito. .D/ cÁ& ad tC e rscnt .r;, ; �, ,4S7 uR.���i�

ra desarrollar el proyecto se contó con la

colaboración la Empresa alemana WESTFALIA-LUNEN

(GEW) y de la española`NA.G'KIRA- 'WESTFALIA, con las que

HUNOSA firmó, en o de 1, 981, `rin..cuerdo de colabo-

ración q permitió diseñar y construir--I& primera

ge ración del equipo denominado ASTURFALIA.

4.1.2 Definición y descripción del comple.io

Se utiliza el nombre genérico de ASTURFALIA

para designar un conjunto de entibaciones distintas que

reúnen características comunes. - á~s

e acuer de .,. Qaoperac,í.án

Vio.

Sus aspectos generales se describen a continua-

ción:

Verticalidad

Es una entibación para capas verticales. Todos
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los modelos tienen la capacidad de trabajar en capas

con inclinación hasta 90", aunque pueden no ser las

condiciones idóneas de funcionamiento para alguno de

ellos en particular. Otros incluso, han sido diseñados

para trabajar en inclinaciones tan bajas como 40',

conservando la capacidad de llegar a 90

Relleno

Todas las entibaciones ASTURFALIA están previs-

tas para trabajar con relleno del post-taller, aunque

la 24 generación permite también el hundimiento. La

necesidad de trabajar con relleno viene impuesta por

la dificultad de conseguir un buen control de los

huecos producidos y de mantener adecuadamente protegi-

das las galerías cuando se practica el hundimiento.

En las experiencias desarrolladas, se ha

comprobado que el hundimiento llega a producirse,

incluso con la presencia de relleno completo, hasta la

galería, dependiendo mucho de la distensión previa del

macizo. Pero este hundimiento, que siempre es parcial,

tiene lugar de una manera progresiva a condición de

completar con relleno el hueco producido cuando se ripa

la entibación. De otro modo, la conservación de la

galería de cabeza podría llegar a verse comprometida.
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Máquina de arranque

Todas la entibaciones ASTURFALIA están previs-

tas o han sido diseñadas para trabajar con rozadora.

Para este fin, están dotadas de un sistema de guiado

que deja, sin embargo, bastante libertad a la máquina.

La rozadora, equipada con unas mordazas suplementarias

se desplaza así, a lo largo del frente, conducida

siempre por el dispositivo de guiado.

Hasta ahora, se ha utilizado principalmente la

rozadora H-1, con tambores de 650 y 800 mm0, aunque

también hay experiencias con la rozadora rusa TEMP-1,

de menor potencia.

Transportador de ta.io

El descenso del carbón por el frente, una vez

rozado, se hace por gravedad. Dado que estas entiba-

cíones trabajan en capas con fuerte pendiente, no se

consideró necesario dotarlas de transportador, el cual

no quedaría colocado en buena posición de trabajo. El

lugar del transportador lo ocupa, en estas entíba-

ciones, una viga articulada de un eslabón por pila, la

cual tiene la misión de unir y dar solidez al conjunto.

Simultáneamente, es el soporte del guiado de la

rozadora.
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No se excluye, de todas formas, la posibilidad

de situar en el taller algún retardador mecánico, dado

que uno de los principales problemas de este tipo de

entibación es la excesiva velocidad que alcanzan los

materiales al bajar por el frente.

En la figura L1 siguiente se muestra la

disposición general de la explotación según el método

descrito.

El caso representado se refiere concretamente

a uno de los posibles procedimientos que pueden

seguirse en el arranque a condición de que la rozadora

sea capaz de trabajar en ambos sentidos.

Partiendo de la posición indicada en el dibujo,

la máquina rozará en su carrera ascendente la mayor

parte de la longitud del frente de arranque . Mientras

se realiza este trabajo puede desplazarse ya la

entibación, con la viga de guiado, en la parte inferior

del taller el espacio correspondiente a una calle.

Con ello, en la carrera descendente que sigue,

la rozadora arrancará el carbón de dicha parte inferior

y una vez terminado el desplazamiento de la entibación

en el resto del taller , se habrá llegado a una posición

idéntica a la de partida después de haber completado

un ciclo de arranque para la totalidad del frente.
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Inversión del frente

Los sistemas de entibación mencionados trabajan

con frente invertido respecto a la línea de máxima

pendiente , de modo que el relleno queda colgado y ha

de ser soportado por las pilas. Sin embargo, esta

disposición del frente proporciona las ventajas de

evitar los derrabes y limitar la velocidad de bajada

del carbón.

El grado de inversión varía desde 8"-22" con

las entibaciones A-I (35" máximo en el modo constructi-

vo) hasta 15"-40° con las entibaciones A-II (50" máximo

en el modo constructivo).

En esas condiciones de inversión, la conducción

del conjunto según la dirección de la capa, sin que la

entibación vaya descendiendo, es bastante más difícil

que en los tajos trazados según la máxima pendiente.

Todas las pilas están dotadas de regulación de

su inclinación con respecto al frente lo cual compensa

la tendencia anterior . Ello permite mantener la entiba-

ción a las distancias adecuadas de las galerías.

Galerías de cabeza y de pie

No se requieren secciones especiales para el
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funcionamiento de estos equipos. Las habituales de 9

MI (2UA) son suficientes. Incluso en los montajes y

desmontajes se trabaja perfectamente con las secciones

indicadas. Las convergencias que se presentan después

del paso del taller son poco acusadas, e incluso llegan

a ser menores que las de una explotación de testeros.

Peso de los equipos

Las pilas de la entibación ASTURFALIA fueron

diseñadas inicialmente con la intención de conseguir

unos equipos relativamente ligeros. Sin embargo, con

la introducción de nuevos condicionamientos y mejoras

de características, se ha ido perdiendo dicha cualidad

hasta llegar a los 6r 000 kg que pesa cada unidad de la

segunda generación. Con el tipo de pila actualmente en

desarrollo se rebasa incluso el peso anterior.

Composición de las pilas

El esquema constructivo de estos elementos se

representa en la figura *.2, donde las letras tienen

los siguientes significados:

a - Bastidor de muro o estructura principal.

b - Bastidor de techo.

c - Tabique telescópico de contención del relleno.
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d - Viga delantera, que enlaza con las pilas adyacen-

tes.

e - Patín de apoyo sobre la pila inferior.

f - Dos estemples y un cilindro del tabique.

g - Un conjunto de ripado de un solo cilindro.

4.1.3 Generaciones y tipos de entibación ASTURFALIA

Hasta el momento actual, han existido dos

generaciones de entibación distintas, probadas en mina.

De la primera se pueden distinguir hasta tres tipos

diferentes, en función de las sucesivas modificaciones

que se han realizado sobre el equipo base.

Las primeras pruebas en mina se realizaron en

el Pozo Sotón de HUNOSA, dando lugar a algunas varia-

ciones que se introdujeron en los equipos probados a

continuación en los Pozos Fondón y Samuño de la misma

Sociedad.

Con posterioridad se utilizó otro equipo, tras

una nueva modificación del diseño, en el Pozo Polio.
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Toda esta generación ha recibido el nombre

genérico de A-I y a la misma pertenecen las pilas

adquiridas para Mina La Camocha y las que están

• trabajando en la mina Datai de China.

A principios de 1.986, HUNOSA redactó el pliego

de especificaciones que debería reunir una nueva

generación de ASTURFALIA, en función de los resultados

de las distintas pruebas realizadas en mina. Se

recogían en 61 las conclusiones y modificaciones

requeridas que surgían de la experiencia obtenida con

las entibaciones de Sotón, Fondón y Samuño.

Ello dio lugar al diseño de la segunda genera-

ción, denominada A-II, de la que se probaron 15

unidades en el Pozo María Luisa de HUNOSA.

Más recientemente, recogiendo todas las expe-

riencias existentes, se ha diseñado una tercera

generación, A-III, que patrocinada ya, en este caso,

por Mina La Camocha, se encuentra en fase de construc-

ción y, por tanto, todavía no ha sido probada en

mina.

La denominación de las generaciones y tipos de

entibación existentes hasta la fecha, es la siguien-

te:
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Primera generación A-I

A-I-O Prototipo de Pozo Sotón.

• A-I-1 Entibaciones de Pozo Fondón, Sa-

muño, Camocha y Datai (China).

. A-I-2 Entibación de Pozo Polio.

Segunda generación A-II

. Probada en Pozo María Luisa

Tercera generación A-III

. En diseño y construcción.

A continuación se hace una breve descripción

de cada generación y tipo, destacando fundamentalmente

aquellos puntos que fue necesario corregir , al menos

en parte, en los tipos posteriormente diseñados y

fabricados.

'l
x.1.3.1 Entibación A-I-O

Se denomina así la entibación que fue ensayada

en el Pozo Sotón, con las particularidades de ser la

más ligera y la de menor superficie de techo cubierto.

En la figura * 3 se indica el dimensionamiento básico

de este tipo de pilas.
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Las principales características desfavorables

que se pusieron de manifiesto durante el ensayo fueron:

- La rozadora no iba guiada.

- El tabique de contención del relleno resultó

excesivamente corto por lo cual entraban en

la zona de trabajo materiales procedentes del

post-taller.

- El bastidor de techo tenía un voladizo

delantero demasiado corto.

- Existían ballestas planas en el muro, que se

revelaron bastante sensibles a las irregula-

ridades.

- Los prolongadores de los estemples eran de

colocación complicada. De hecho casi no

llegaron a usarse.

- La carrera de ripado era solo de 500 mm.

- La hidráulica era de mando directo. Existían

muchos latiguillos de pila a pila.

Con independencia de estos aspectos negativos,

la prueba en conjunto fue un éxito y animó a continuar

con nuevas experiencias que resolviesen, al menos en
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parte, los problemas apuntados.

En el prototipo probado se introdujeron poste-

riormente modificaciones mínimas, aconsejadas por la

práctica de su utilización en la mina y continuando la

prueba del complejo en el Pozo Sotón. Las caracte-

rísticas esenciales, tanto del primer prototipo como

del modificado, son las siguientes.

DESIGNACION: A-I-O

1. PESO: 1983/2.000 kg

2. LONGITUD DE LA PILA: 3.300 mm

3. LONGITUD DE LA VIGA: 1.212 mm

4. CARRERA DE RIFADO: 500 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 8-132-

6. RANGO DE INVERSION (PRACTICO): 15"118"

7. RANGO DE APERTURA (mm) : PILA : 750/1.510

TABIQUE: 75011. 550

8. FUERZA EN LOS ESTEMPLES: 5281620 KM

9. PRESION DE COLOCACION: 315 Bar

PRESION DE DESLIZAMIENTO: 380 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO: 40X

11. % MURO RECUBIERTO: 20X

12. ROZADORA: TEMP-1. Posteriormente, H-1 (sin guiar)

13. NP DE PILAS : 3 7

14. PROBADO EN: POZO SOTON. CARBONERO M@ LUISA.

15. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Mando hidráulico directo. Bastidor de techo ccato

y tabique de relleno insuficiente.
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- Prolongadores de colocación lenta.

- Ballestas de muro planas.

DESIGNACION: A-I-O (Modificada)

1. PESO: 2.350 kg

2. LONGITUD DE LA PILA: 3. 770 mm

3. LONGITUD DE LA VIGA: 1.212 mm

4. CARRERA DE RIFADO: 900 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 8-135-

6. RANGO DE INVERSION (PRACTICO): 18"122"

7. RANGO DE APERTURA (mm) : FILA : 750 / 1.510

TABIQUE: 750/1.550

8. FUERZA EN LOS ESTEMPLES: 5281620 ffl( jkN

9. PRESION DE COLOCACION : 315 Bar

PRESION DE DESLIZAMIENTO: 380 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO: 40X

11. % MURO RECUBIERTO: 20%

12. ROZADORA: H-1, sin guiar

13. N2 DE PILAS: 37

14. PROBADO EN: POZO SOTON. LOZANA 54.

15. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Es la entibación anterior, reformada.

- Carrera de ripado aumentada a 900 mm.

- Continúa con bastidor de techo corto.

- Continúa con ballestas planas.

- Continúa con rozadora sin guiar.

- Continúa con prolongadores de colocación lenta.
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4
$.1.3.2 Entibación A-I-1

En la figura L i se representa este tipo de

pila. Sus características distintivas son las siguien-

tes:

- Rozadora guiada.

- Tabique más largo para contención del relleno.

- Bastidor de techo más largo.

- Ballestas de muro en "U".

- Prolongadores de estemples más rápidos de colocar.

- Carrera de ripado de 900 mm.

- Hidráulica pilotada. Se requiere solamente una

manguera múltiple de pila a pila.

Estas mejoras con respecto a la A-I-O fueron

interesantes, aunque todavía insuficientes.

Como puntos negativos deben considerarse

todavía los siguientes:

Recubrimiento insuficiente al techo.
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- Mal comportamiento frente a los materiales sueltos

en el muro o frente a muros malos . Frecuente rotura

de ballestas.

- Mal comportamiento del tabique de relleno al recoger

la pila.

- Protecciones inadecuadas, poco duraderas.

- Necesidad de invertir mucho tiempo en el mantenimien-

to del equipo.

- Imposibilidad de trabajo simúltaneo en el tajo debido

a problemas de seguridad con la caída de costeros.

Inversión práctica máxima del frente de 18"-20

Algunos de estos inconvenientes fueron resuel-

tos con la entibación A-1-2 mientras que otros

continuaron pendientes hasta el desarrollo de la

segunda generación.

Las características técnicas fundamentales de

este nuevo tipo de entibación que ha sido utilizado en

minas distintas a las de HUNOSA, tales como La Camocha

(M.S.P.) y Data¡ (China), han sido las siguientes:
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DESIGNACION: A-I-1

1. PESO: 2.500 kg

2. LONGITUD DE LA PILA: 4.240 mm

3. LONGITUD DE LA VIGA : 1.212 mm

4. CARRERA DE RIFADO: 900 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 8"135"

6. RANGO DE INVERSION (PRACTICO): 18722"

7. RANGO DE APERTURA (mm): PILA: 780 / 1.540

TABIQUE: 75011.550

8. FUERZA EN LOS ESTEMPLES : 528/620 Ji Á&

9. PRESION DE COLOCAION: 315 Bar

PRESION DE DESLIZAMIENTO: 380 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO: 40X

11. X MURO RECUBIERTO: 20X

12. ROZADORA: H-1 guiada

13. Ná DE PILAS: 85 + 70 + 130 + 60

14. PROBADO EN:

POZO SAMUÑO. VENTILACION BIS.

POZO FONDON. ANGELITA

MINA LA CAMOCHA. CAPA 13.

POZO DATAI (CHINA).

15. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Ballestas de muro en -U-

- Mando pilotado hidráulicamente.

- Prolongadores de colocación rápida.
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#.1.3.3 Entibación A-I-2

Una vez terminado el tajo de Fondón y a la

vista de los resultados obtenidos en la mina, se

sometió la entibación a una profunda reforma, tras lo

cual fue instalada en la Capa 4 del Pozo Polio. La

figura q15 muestra el aspecto general de la pila

reformada.

Las principales innovaciones incorporadas

fueron:

- Barquilla de 350 mm de altura, al muro.

- Suplemento de la misma altura en el tabique.

- Ballestas invertidas para aumentar la calle de paso.

- Redistribución de la instalación hidráulica, para

evitar averías.

- Protecciones de goma y hierro mejoradas, mucho más

duraderas.

- Posibilidad de colocar suplementos de goma al

bastidor de techo.

Sin embargo continuaran observándose algunos

inconvenientes:
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- El recubrimiento del techo siguió siendo insufi-

ciente.

- El trabajo era más seguro, al tener mejores protec-

ciones, pero aún no pudo ser simultáneo para varios

equipos. Continuó condicionado a la presencia en el

frente de un solo equipo de trabajo, en cada momen-

to.

- La inversión del frente era la misma que en los

equipos anteriores y, por lo tanto, continuó siendo

insuficiente.

- Se presentaban dificultades en el tabique del

rellenó, sobre todo al recoger la pila, al igual que

con sus antecesoras.

A continuación se relacionan las característi-

cas esenciales de la pila A-I-2.

DESIGNACION: A-I-2

1. PESO: 3.000 kg

2. LONGITUD DE LA PILA : 4.240 mm

3. LONGITUD DE LA VIGA: 1.212 mm

4. CARRERA DE RIPADO: 900 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 8«135"

6. RANGO DE INVERSION (PRACTICO): 20`122"
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7. RANGO DE APERTURA (mm) :

PILA: 1.130 / 1.890

TABIQUE : 1.100/1.900 + 165 mm

8. FUERZA EN LOS ESTEMPLES: 5281620 $kN

9. PRESION DE COLOCACION : 315 Bar

PRESION DE DESLIZAMIENTO: 380 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO : 40X (+ 40% elástico)

11. % MURO RECUBIERTO: 30X

12. ROZADORA : H-1 guiada

13. Nó DE PILAS: 70

14. PROBADO EN: POZO POLIO. C.4

15. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Es la entibación de Fondón, reformada.

- Se suplementa con una barquilla de 350 mm de

altura.

- El recubrimiento al muro mejora considerablemen-

te.

- Se disminuye el trabajo de las ballestas, que se

montan invertidas , para aumentar la calle de

paso.

- El guiado de la rozadora es de distancia fija y

altura variable.

Las figuras 1í.6 y •. 7 que siguen representan,

respectivamente, la disposición del taller en el Pozo

Polio y la situación de las pilas antes y después de

rozar.
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4.1.3.4 Entibación A-II

Como se ha indicado ya a principios de 1.986,

se redactó el pliego de especificaciones técnicas que

debería reunir la futura generación de ASTURFALIA. Se

recogían en 61 las conclusiones y modificaciones a

realizar teniendo en cuenta la experiencia obtenida

con las entibaciones de Sotón (A-I-O), Fondón y Samuño

(A-I-1).

Se construyeron, a continuación, 15 unidades

que fueron sometidas a ensayo en el Pozo Ms Luisa.

Las características más importantes que aporta

esta nueva entibación, representada en la figura O.S,

son las siguientes:

- Buen recubrimiento del techo. Alcanza el 100% en la

calle de paso. Además, llega casi al frente, gracias

a un flipper.

- Mejor recubrimiento del muro.

- Inversión del frente hasta 40 Se posibilita un

ripado parcial que facilita el trabajo simultaneo en

distintos puntos del frente.

- Margen de potencias de 0,90 a 2,20 m.
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- Tabique de contención del relleno muy mejorado, con

importante reducción de los problemas mecánicos.

- Estemples con rótulas en ambos extremos trabajando

en mejores condiciones. Existe una lemniscata que

soporta el peso del bastidor de techo.

- Estructura de la pila articulada, menos deformable

frente a las irregularidades del taller.

Al lado de estas mejoras, de indudable

importancia, subsisten algunos inconvenientes,

habiéndose creado además otros nuevos:

- La estructura de ripado es bastante rígida y la

conducción del tajo con una inversión tan acusada

del frente resulta difícil.

- El peso de la entibación se ha incrementado, llegando

a los 6,000 kg por metro de máxima pendiente.

- La longitud de las pilas resulta elevada, argos

la anchura del tajo medida perpendicularmente al

frente no es tan grande, dada la inversión del

mismo.

- El % de muro descubierto todavía es muy importante.
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A pesar de estos inconvenientes , se ha demos-

trado por la pruebas en mina que esta entibación puede

funcionar adecuadamente proporcionando resultados

notablmente mejores que los de la primera generación

de ASTURFALIA.

Las características más importantes de la

entibación referenciada son las siguientes:

DESIGNACION: A-II

1. PESO: 6.000 kg

2. LONGITUD DE LA PILA: 5.500 + 800 (FLIPPER)

3. LONGITUD DE LA VIGA: 1.020/1300 mm

4. CARRERA DE RIPADO: 1.000 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 10"145'

6. RANGO DE INVERSION (PRACTICO): 15"/40"

7. RANGO APERTURA (mm): PILA: 885/2.050

TABIQUE: 865/2.000
x'8. FUERZA EN LOS ESTEMPLES : 680/800 .dW k#

9. PRESION DE COLOCACION : 315 Bar

PRESION DE DESLIZAMIENTO: 370 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO: 100%

11. % MURO RECUBIERTO: 50%

12. ROZADORA : H-1 guiada

13. Ná DE PILAS: 15

14. PROBADO EN: POZO M@ LUISA. ROSAURA 34
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15. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Lemniscata que soporta el bastidor de techo.

- Bastidor apoyado en el inmediato inferior.

- Ripado parcial. Permite trabajos simultáneos en

el taller.

- Guiado de la rozadora similar al de la entiba

ción A-I-2.

La figura & 9 que sigue representa la disposi-

ción del tajo de prueba con esta entibación en el Pozo

Piaría Luisa mientras que la A10 muestra tres posibili-

dades ensayadas de instalación de la pila n21, con las

distintas generaciones. Se trata de un problema todavía

no resuelto a completa satisfacción.

Como resumen de las características más

importantes, correspondientes a los tipos que hasta el

momento han sido construidos y ensayados, se incluye

el aÑXm~ cuadroque facilita el análisis comparati-

vo entre los mismos.



A-I A-II

A-I-0 A-I-0 A-I-1 A-I-2

Peso ( kg) 2.000 2.350 2.500 3.000 6.000

Longitud de la pila (mm) 3.300 3.770 4.240 4.240 5.500 + 800

Longitud de la viga (mm) 1.212 1.212 1.212 1.212 1.020/1.300

Carrera de ripado ( mm) 500 900 900 900 1.000

Rango de inversión (práctico) 15718 " 18"/22" 18 722" 20"122" 15"/40"
Abertura (mm):

Mfnimo 750 750 780 1.130 885
Pila

Máximo 1.510 1.510 1.540 1.890 2.050

Mínimo 750 750 750 1.100 865
Tabique

Máximo *N 1.550 1 . 550 1.550 1.900 2.000

y
Fuerza en los estemples ( K%) 528/620 528/620 528/620 528/620 680/800

Presión de colocación (Bar) 315 315 315 315 315

Presión de deslizamiento (Bar) 380 380 380 380 370

% Techo recubierto 40 40 40 40 100

% Muro recubierto 20 20 20 30 50

Rozadora H-1 (sin guiar ) H-1(sin guiar) H-1 (guiada) H-1 (guiada ) H-1 (guiada)

NQ de pilas 37 37 85+70+130+60 70 15
Samuño; Polio; MA Luisa;Probado en : Sotón; Sotón;

Carbonero Ms Luisa Lozana 5@ Ventilación bis. C.4 Rosaura 33
Fondón;
Angelita.
La Camocha;

C.13.
Pozo Data¡ ( China)

CARACTERISTICAS DE LAS DISTINTAS PILAS DE LA ENTIBACION MECANIZADA ASTURFALIA HASTA AHORA 44
a

CONSTRUIDAS Y PROBADAS EN MINA N
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1
L1.3.5 Entibación A-III

El desarrollo de esta entibación , todavía en

fase de proyecto y construcción en fábrica, ha sido

promovido por Mina La Camocha. Sus detalles funda-

mentales se recogen en la figura 0.11, a continuación.

Como puede observarse, el diseño se ha inspira-

do en las características básicas de la primera y

segunda generación de ASTURFALIA si bien introduce

cambios importantes con respecto a las mismas. Ello

representa , probablemente , el límite de lo que es

conseguible con la tecnología actual en el campo de las

entibaciones específicas para capas verticales y

estrechas.

Las mejoras y variaciones realizadas, en

comparación con la entibación A-II se resumen en los

puntos siguientes:

La longitud total de la pila es de 4.645 mm con lo

que se consigue una reducción de 855 mm. Este hecho

es importante ya que, al llevar el relleno más cerca

del frente y ser menor el área que necesita ser

soportada, se producirán menos roturas de techo en

la zona de la entibación.
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Con objeto de mejorar la adaptación al techo, se

reduce la longitud del bastidor rígido a 2.064 mm.

En el extremo de éste se acopla un bastidodr de

1.215 mm abatible y extensible , en una longitud de

700 mm.

El bastidor indicado puede ser extendido inmediata-

mente después de pasar la rozadora con lo cual el

techo quedará mejor soportado en el frente de arran-

que.

• El bastidor abatible y extendible está accionado por

el estemple delantero de la pila con lo cual se

garantiza una fuerza de apoyo máxima en su extremo
k�►

de hasta 119 JÍAT , considerablemente superior a la que

soporta el bastidor abatible de la entibación A-II.

• La longitud del bastidor trasero, de techo, en la

entibación A-II es de 1.205 mm mientras que en la A-

III se ha reducido a 650 mm.

Esta modificación permite disminuir considera-

blemente la distancia entre las chapas de apoyo

laterales y la superior del tabique de contención

del relleno, consiguiéndose por tanto un mejor

recubrimiento del techo en la parte trasera de la

entibación . El hecho es particularmente importante

cuando los techos son frágiles ya que se consigue

evitar la caída de material al interior del taller.
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Con la nueva entibación, mejora especialmente el

tratamiento del muro ya que el bastidor inferior se

prolonga por debajo de la viga articulada sin que

llegue a interferir con la rozadora.

La distancia de la viga articulada al muro es

también mayor. De este modo, en el caso de hastiales

muy blandos que se quiebren al pasar la rozadora,

será posible sujetarlos con el bastidor delantero

evitando su desprendimiento. Con ello mejorará el

tratamiento del muro a la vez que se facilita el

ripado de las pilas.

Para conseguir una mejor adaptación a las irregulari-

dades del muro se ha diseñado el bastidor correspon-

diente con una articulación que permite ángulos de

hasta ± 15" entre las secciones delantera y trasera

que lo forman. De este modo la entibación puede

salvar los pequeños obstáculos o elevaciones que se

presenten al muro de la capa, facilitándose también

la colocación de forros de madera en caso necesario.

Con la entibación A-II la presión en el bastidor de

muro para una capa de potencia media es de 29

j1 /cm`, reduciéndose este valor a 8 Ij/cm` en la

nueva entibación. k p

La disminución de presión es particularmente
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importante en las capas con muros frágiles (La

presión media al techo es de unos 4 l /cm`)
kP

En la entibación A-II, el tabique de contención se

apoya en el muro por detrás del bastidor quedando un

hueco sin cubrir entre ambos.

El hecho resulta perjudicial en capas con

hastiales irregulares ya que, durante el ripado de

la entibación, cualquier obstáculo en el muro habrá

de superarse dos veces, una con el bastidor de muro

y otra con el tabique de contención del relleno.

La entibación A-III tiene el tabique de con-

tención integrado directamente sobre el bastidor de

muro resultando continua la superficie de contacto

de la entibación con el hastial lo cual facilita

notablemente el ripado.

La lemniscata de la nueva entibación se diseñó con

4 brazos estando los dos traseros unidos entre sí.

Esta disposición da una gran estabilidad a la pila

sobre todo cuando se encuentra totalmente extendi-

da.

En cambio la lemniscata de la entibación A-II

es más estrecha y tiene solamente dos brazos con lo

cual la sujeción del bastidor de techo es menos

estable.
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El peso de la pila se aproxima a los 7,000 Kg X

resultando superior al de la A-II. Esta circunstan-

cia, sin duda desfavorable podría atenuarse utili-

zando aceros de más alta resistencia que los selec-

cionados para la construcción del primer equipo.

A continuación se relacionan las característi-

cas más importantes de la nueva entibación.

DESIGNACION: A-III

1. PESO: 7.000 kg

2. LONGITUD DE LA PILA: M 4.645 mm

3. LONGITUD DE LA VIGA: 1500 mm

4. CARRERA DE RIPADO: 930 mm

5. RANGO DE INVERSION (TEORICO): 20740'

6. RANGO DE APERTURA: (PILA Y TABIQUE) : 880/2.080 mm

7. FUERZA EN LOS ESTEMPLES: 1.326/1.574 XN ¿?tJ

8. PRESION DE COLOCACION: 320 Bar

9. PRESION DE DESLIZAMIENTO: 380 Bar

10. % TECHO RECUBIERTO: 100%

11. % MURO RECUBIERTO: 80%

12. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS.

- Lemniscata más estable y de cuatro brazos (unidos los

dos traseros) soportando el bastidor de techo.

- Tres estemples por pila estando situada la calle de

paso de personal entre los dos delanteros.
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- Bastidores de techo y muro notablemente mejorados con

respecto a los de anteriores generaciones en cuanto

a adaptación, operatividad y grado de recubrimiento.

x.1.4 Traba-los de .montaje F desmontase

La secuencia típica de montaje es la que se

describe a continuación.

La unidad de entibación, que previamente ha

sido probada para verificar el perfecto funcionamiento

de sus componentes, es cargada en el exterior sobre una

mesilla especialmente dimensionada para el transporte

de la pila, introducida en la mina y llevada hasta las

proximidades de la boca del taller en la galería de

cabeza.

Una vez allí, se descarga de la mesilla y se

coloca sobre una canoa, también de diseño especial,

haciéndola descender por el talud del frente de carbón,

sujeta por el cable de trabajo del cabrestante,

mientras que, con el cable de seguridad, se retiene la

propia pila en previsión de posibles accidentes.

Cuando la canoa alcanza el lugar de emplaza-



miento, se sujeta la pila con polipastos neumáticos a

unas mampostas de rasgado que se van colocando a lo

largo del taller exclusivamente con ese fin, y se

libera la canoa, que asciende nuevamente hasta la

galería de cabeza.

Situada la pila, en el interior del taller, se

coloca en la posición correcta actuando sobre los

polipastos neumáticos que la sujetan y, posteriormen-

te, se pone en carga, con lo cual quedará definitiva-

mente instalada.

A continuación, con la ayuda también de los

cables del cabrestante, pero esta vez sin canoa, se

baja la viga, se coloca en posición y se une a la pila

previamente instalada , con lo que quedará definitiva-

mente montada la unidad de entibación.

El proceso anterior se repetirá de forma

idéntica para cada una de las unidades de entibación

que hayan de instalarse en el taller.

Se describe a continuación el procedimiento de

desmontaje que ha de efectuarse comenzando por la parte

inferior y del mismo modo para todas las pilas del

taller.

En primer lugar , se desmonta la viga, lo que
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se hace en grupos de dos, marchando por delante, con

objeto de que cuando se va a sacar una pila, la viga

de la pila superior haya sido ya previamente desmonta-

da. Con ello se suprimen estorbos para la maniobra de

carga de la pila sobre la canoa.

Esta canoa es la misma utilizada para el

montaje y su función es similar, haciendo de soporte

para facilitar el movimiento de la pila sobre el

frente, y evitando atascos en el carbón que podrían

deteriorar parte del equipo hidráulico.

La canoa asciende por el talud, sujeta por el

cable de trabajo del cabrestante, mientras que el cable

de seguridad es utilizado para asegurar la pila.

A medida que el espacio ocupado por la entiba-

ción queda libre, es preciso postear el hueco produci-

do, a la vez que se coloca un tablero, conveniente-

mente reforzado, para contener el relleno, evitando

que éste pueda invadir el frente.

Las jugadas sobre las que se coloca el tablero

han de estar también debidamente reforzadas para

impedir su posible arrastre.

El desmontaje se inicia por la pila número uno,

es decir, la más cercana a la galería de base. Todas
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ellas son sacadas , siguiendo el proceso que se acaba

de describir, por la galería superior de la explota-

ción, donde se acondiciona una zona para su revisión

y reparación antes de montarlas nuevamente en otro

taller.

u
,.1. 5 Explotación

Para hacer una descripción del sistema de

explotación empleado, se considera éste dividido en

tres fases claramente diferenciadas , a saber:

- Arranque del carbón.

- Ripado de la entibación.

- Tratamiento del post-taller con relleno.

Arranque del carbón

El proceso de arranque del carbón es exacta-

mente igual al descrito con anterioridad para el caso

de arranque mecanizado con rozadora y posteo con

madera, por lo cual no se entra en sus apectos de

detalle. Como única diferencia cabe señalar que la

rozadora se desliza por la viga de guiado solidariamen-
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te unida a la entibación, habiéndosele acoplado para

ello unas manos-guía de diseño especial.

Ripado de la entibación

Se denomina ripado de la entibación al avance

de la misma , y es el proceso que se realiza inmediata-

mente después de haber efectuado el arranque.

Terminada la roza y con la rozadora nuevamente

en el nicho de la parte inferior del taller, se

adelanta la cadena articulada de la entibación,

maniobra que se efectúa desde un único puesto de mando,

siendo simultáneo el avance de todas las vigas de la

cadena.

A continuación es necesario ripar una a una las

pilas, para lo cual se sigue en todas ellas el mismo

procedimiento. En primer lugar, se descargan los estem-

ples y el tabique de relleno, dejando un ligero

contacto al techo. Para el ripado de la unidad de

entibación se conecta el cilindro de avance, el mismo

que antes ha servido para ripar la viga articulada, lo

que hace que la unidad se aproxime al frente según la

carrera del cilindro. Durante el proceso de avance, el

cilindro corrector de la unidad contigua, situada in-

mediatamente por encima de la que se está rípando, se
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descarga hidráulicamente a través de una línea de

mando, de forma que la unidad de entibación, apoyándose

sobre la unidad de abajo, que ya ha sido ripada, puede

avanzar sin dificultades . Si fuese necesario, se

corrige la posición de la unidad de entibación con su

propio cilindro de pata y se estiran luego los estem-

ples . Finalmente, se ajusta la pared de contención del

relleno contra el techo por medio de su cilindro

hidráulico , con lo cual queda finalizado el ripado de

la unidad , pudiéndose pasar a efectuar el ripado de la

siguiente.

La operación de ripado se realiza de abajo a

arriba, es decir , se comienza por el extremo inferior

del tajo y se finaliza con la pila más cercana a la

galería de cabeza, maniobrando solamente una pila de

cada vez.

Una vez avanzadas todas las unidades de entiba-

ción, se encuentra el tajo en disposición de comenzar

un nuevo ciclo de arranque.

Tratamiento del post -taller con relleno

El tratamiento del post-taller se realiza con

relleno, procedente en su mayor parte del rechazo del

4avadero, o bien del escombro de las labores de

preparación previamente triturado.
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El basculado y vertido dentro de la explotación

se hacen por gravedad , deslizándose el relleno por los

tabiques de contención sin que, debido al diseño de

€stos, pueda penetrar en la calle de circulación del

personal ni llegar al frente de carbón. Ello permite

simultanear el vertido de relleno con cualquier otra

operación que se esté. llevando a cabo en el tajo.

Cabe señalar que, la segunda generación, está

calculada para poder realizar el tratamiento del post-

taller por hundimiento.

4.1.6 Resultados alcanzados

Se recogen a continuación los resultados que,

hasta la fecha, ha sido posible obtener con las

distintas generaciones y tipos. Estos no son extraor-

dinariamente positivos puesto que , en otro caso, se

habría extendido este tipo de mecanización de manera

relativamente rápida. No obstante parece necesario

continuar el programa de ensayos y, en tal sentido, la

nueva generación A-III puede representar una prueba

casi definitiva de las posibilidades de estas entiba-

ciones.



En el cuadro •. i s e se han consignado,

como resumen de lo conseguido una serie de datos sobre

las pruebas efectuadas con los distintos tipos de

entibación A-I.

Las pruebas realizadas con la entibación A-II

en la capa Rosaura 30 del Pozo Haría Luisa han de

considerarse poco representativas en cuanto a los

resultados del trabajo realizado ya que se utilizaron

solamente quince pilas y se trataba de comprobar,

fundamentalmente , la operatividad de la nueva genera-

ción.

En este sentido no se consideró necesario en

ningún momento forzar el ritmo de avance . No obstan-

te, en algunos días se alcanzaron sin problemas las 4

o 5 rozas.
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4
1.1.7 Consideraciones finales

Atendiendo a los resultados conseguidos no es

posible todavía formar un juicio definitivo sobre las

posibilidades de este complejo.

Hasta ahora ha tenido el carácter de una

experiencia interesante de la que , en algún momento,

habrán de extraerse las conclusiones oportunas sobre

su operatividad y utilidad real para explotar los

yacimientos de capas verticales y estrechas.

En este sentido la prueba en mina de la tercera

generación puede ser definitiva, como ya se ha indica-

do, para determinar el futuro del equipo ASTURFALIA.
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S.2 EQUIPO UCRAINA

Eirtz:.�. �tt..

En la sir Unión Soviética los trabajos

para la creación de sistemas mecanizados combinados

para el laboreo de capas de poca potencia y elevada

pendiente , con frente en dirección, se iniciaron en el

año 1.950.

En el transcurso del tiempo se experimentaron

los equipos de entibación PKK-1, PKK-2, KGK, M-59,

CHGK-2 , "Dni eper ", RGKD, KDS-1, MKT, AKD y KGT.

Unicamente el complejo "Ucraina", con entibación hi-

dráulica del tipo KGU, creado por el Instituto Donugui

de Gorlowka (UCRANIA ), fue admitido para su construc-

ción en serie por la fábrica de maquinaria de Karmensk.

Hoy día es posible en España , la adaptación y

fabricación de estos equipos# eW- e

El complejo "Ucraina " está diseñado para la

mecanización integral del arranque y posteo en capas

de fuerte inclinación y potencia entre 0,6-1,5 m, con

hastiales de consistencia superior a la media.

La maquinaria del complejo, según indica la

figura x.12, consta de entibación mecanizada (1),

central hidráulica (2), rozadora de dimensiones

reducidas (3) y elementos auxiliares.
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Con este equipo pueden emplearse las rozadoras

de los tipos "Konsomolets", "Temp-l", A-70, KND y

"Poisk-2" con las que se pueden extraer franjas o

calles de carbón de 0,9 m de ancho.

Todas ellas trabajan de abajo hacia arriba, con

traslado por el frente de arranque por medio del

cabrestante, situado en la galería superior.

Las rozadoras se distinguen unas de otras por

la disposición de los órganos de arranque que están

constituidos por dos tambores con eje de rotación

horizontal. En las de tipo "Konsomolets" y "Teme-1 ",

los tambores están dispuestos en uno de los extremos

de la máquina mientras que en los tipos KND, A-70 y

"Poisk-2", están en los dos extremos. Las rozadoras

más empleadas en España han sido convenientemente

descritas en el c� ArE� .

La entibación mecanizada KGU, de accionamiento

hidráulico, se emplea para el sostenimiento de techos

y retención de hastiales de mediana estabilidad, así

como para la protección de los frentes de arranque

contra la invasión de escombros procedentes del post-

taller.

El sistema es alimentado por la central
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hidráulica instalada en la galería superior, compuesta

por dos bombas que suministran un caudal total de 80

1/min a la presión de trabajo de 200 /cm`. Las bombas JC

son accionadas por motores eléctricos de potencia

unitaria 22 , en ejecución antideflagrante. El

conjunto de la central se completa con los aparatos de

control correspondientes y un tanque de 750 1 de

capacidad.

4.2.1 Características técnicas de la entibación KGU

Tipos según tamaño 1KGU: 2KGU: 3KGU

Longitud posible del frente (m) 120

Inclinación de la capa (") 35 a 90

Peso de conjunto del equipo por cada

metro de frente (kg) 1.400 1.600 1.900

Resistencia de la entibación (KAN):
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Tipos según tamaño 1KGU; 2KGU; 3KGU

. en 1 m de línea de frente 490

en 1 m` de superficie de techo 328,3

Carga por pila (M) 980

Esfuerzo (les

. Apertura de la pila 570

. Cilindro hidráulico de ripado 118

. Cilindro hidraúlico de unión entre pilas 60

h ?4
Capacidad de carga del voladizo (PV) 20

Presión del líquido del circuito

hidráulico, (M4'a) 15

Dimensiones de capa pila

Longitud (mm) 3.190

Anchura (mm) 900

Apertura posible (mm) 560-1000; 670-1200; 800 160^0

Paso de avance o ripado (mm) 0,9
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Colocación de las pilas (m) 1,0

Potencia admisible de la capa (m) 0,6-1 0, 75-1 , 2 0,9-1,5

El equipo de entibación hidráulica tipo KGU,

figura $4 13, está compuesto por pilas de dos tipos,

extremas ( 1) y lineales (2) junto con el sistema

hidráulico ( 3) e instalación telefónica.

Las secciones del complejo están unidas entre

sí por medio de cilindros hidráulicos (4) y collarines.

Estos últimos están montados en bulones verti-

cales desmontables , situados a ambos lados de los

estemples hidráulicos (5). Los collarines pueden girar

sobre los bulones y desplazarse a lo largo del eje de

los estemples . Además , cada par de pilas contiguas

están unidas mediante otros cilindros transversales

(6), que se sujetan a unas orejetas situadas en la base

de las mismas y que constituyen también los elementos

de ripado. Las uniones entre las pilas aseguran una

buena adaptabilidad del equipo en relación con las

irregularidades de los hastiales y la orientación de

las pilas entre sí en su desplazamiento.

Recientemente este tipo de unión se ha susti-

tuido , en parte, por una viga común de diseño parecido
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a la ya comentada para la ASTURFALIA, si bien su

efectividad no ha quedado completamente demostrada.

La viga-guía va colocada encima del muro de la

capa, por delante de las pilas de entibación. Está

unida a ellas por medio de uniones telescópicas y

sujeta a las pilas superiores del tajo mediante

anclajes provistos de muelles para amortiguar los

tirones que se producen durante el trabajo y soportar

el peso de la viga.

Como puede verse en la figura 0414, cada pila

está compuesta por dos estemples hidráulicos (2), base

elástica y articulada (1), sombrero superior elástico

(3), puesto de control ( 4), mangueras de alta presión

(5), bloque de válvulas (6), protecciones anterior

(12), posterior movil telescópica (7) y de sector (8),

cilindros (9) del lado del relleno, (10) del lado del

taller y (11) de desplazamiento o ripado. La pila

emplea la misma protección trasera en los casos de

explotar por hundimiento o con relleno.

Por cada 10 pilas se instala una pantalla de

protección de los trabajadores contra las caídas de

mineral.
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Las pilas se trasladan en dirección hacia el

frente de forma sucesiva y de abajo hacia arriba,

siguiendo a la rozadora . Los cilindros mencionados

fijan las pilas en lugares determinados en relación

con las que se encuentran en lugares inferiores.

Ademáslas sujetan contra posibles vuelcos al aflojarlas

o durante su movimiento . Las protecciones del lado del

frente y del lado del relleno evitan la entrada de

materiales en la zona de trabajo.

La adaptación de la pila a la potencia de la

capa se asegura por medio de los estemples hidráulicos

telescópicos de doble recorrido. El orden correcto a

seguir en el accionamiento de los estemples delantero

y trasero consiste en descargar primeramente este

último para hacerlo a continuación con el delantero.

Con ello se facilita que los estratos hundidos del

techo se descarguen hacia la parte trasera del tajo y

no graviten sobre el sombrero.

A continuación se efectúa el rípado de la pila

mediante el trabajo del cilindro transversal procedién-

dose , por último , a subir el sombrero mediante el

accionamiento simultáneo de los dos estemples.

El control de cada pila se realiza desde el

bloque situado en la inmediatamente superior (mando
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adyacente).

El bloque o conjunto de válvulas asegura la

hermeticidad de los estemples hidráulicos y su flexibi-

lidad en las fases de convergencia de los hastiales de

la capa.

La adaptación de las pilas a las irregularida-

des de los hastiales, se consigue por medio de la

configuración elástica del sombrero superior así como

por la construcción articulada y flexible de la base.

El conjunto del equipo consta de 129 pilas

lineales y una terminal. De ellas, 120 se consideran

en funcionamiento y 9 se emplean para sustituir las que

se vayan averiando. Estas previsiones corresponden a

un supuesto de montaje normal, con una longitud de

taller de 120 m.

1.2.2 Labores de preparación

Para el empleo del complejo mecanizado la capa

deberá prepararse según el esquema de frente único (o
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tajo largo), con explotación en retirada y, sólo como

excepción, con la conservación y la introducción de

materiales por la galería de cabeza, si fuese preciso

llevar la explotación en avance.

Antes de iniciar el arranque por el sistema de

tajo largo, se avanza la galería de transporte o de

base sobre capa y se recupera o se avanza una nueva

galería de cabeza o ventilación.

Por delante del frente de arranque las galerías

trazadas en la capa se comunican, por medio de trans-

versales secundarios, con las galerías principales en

estéril. En la práctica, la distancia entre recortes

es de 200 a 400 m. La galería de cabeza se abandona

a medida que el frente de arranque va avanzando y se

hace igual en la galería de transporte con un cierto

retraso, en función de su necesidad para realizar el

cargue del carbón.

Este sistema de laboreo permite que, antes de

iniciar los trabajos de arranque propiamente dicho, se

pueda llevar a cabo un estudio de la capa (comprobación

de las alteraciones geológicas y potencia de la capa),

realizar los trabajos para desgasificar si ello fuese

preciso y cumplir con las normas de prevención y

seguridad contra los fenómenos gaseodinámicos en el
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supuesto de ser de aplicación.

En determinadas capas , por retraso de las

labores de preparación, se emplea el método de frente

continuo con ejecución simultánea de los avances de las

guías . En este caso, no se crean las condiciones

mejores para un aprovechamiento efectivo de los

complejos mecanizados . Además, con el esquema de

explotación en avance, no es posible detectar con

anticipación los accidentes geológicos, se hace

dificultoso organizar el trabajo de transporte en la

galería de base debido a la simultaneidad en el tiempo

y espacio de los trabajos de arranque y de preparación,

se realiza con dificultad la ventilación del frente de

arranque debido a las elevadas pérdidas de aire en las

zonas explotadas y se dificultan también las labores

de desgasificación de la capa así como las medidas de

lucha contra desprendimientos de carbón y gas. Por

todos estos motivos, cuando se emplean complejos

mecanizados , no es recomendable la utilización de

sistemas de explotación en avance. Estos criterios son

absolutamente extrapolables al resto de combinados que

se describen en este capítulo.

Para conseguir una explotación eficaz con los

complejos mecanizados, tiene mucha importancia la
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elección correcta de la capa donde se va a trabajar.

Los parámetros más importantes son, entre otros, la

potencia, el grado de derrababilidad del carbón, la

estabilidad de los hastiales, el contenido de gas de

la capa y su peligrosidad ante los desprendimientos

instantáneos de carbón y gas, situación de la capa en

el paquete carbonífero, posibilidad de su laboreo por

el sistema de frente único, longitud del frente y

disponibilidad de medios de captación de polvo.

Para el complejo mecanizado "Ucraina" se selec-

cionan capas con hastiales de estabilidad media y

superior según la clasificación del Instituto Donugui,

que no sean peligrosas por expulsión de carbón y gas.

1.2.3 Trabajos de montaje Y desmontaje

Antes del montaje del complejo, el frente de

arranque habrá de estar preparado. Para ello se

acondiciona una cámara de montaje con un ancho de 4,5

M.

El camino a través del cual se van a transpor-
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tar las pilas del equipo , se refuerza adecuadamente,

utilizando las mampostas o elementos necesarios. La

galería de cabeza, en el lugar de unión con la cámara

de montaje , tendrá, a ambos lados de ésta, una sección

superior a los 8 m`. Para una mayor comodidad y

amplitud de movimiento , en las maniobras de transporte

de la rozadora y de las pilas, se hace necesario, en

algunos casos , realizar una ampliación de sección de

la galería en el lugar próximo a la cámara de montaje.

El cabrestante y la rozadora se introducen en

la mina y se transportan por medio de plataformas

especiales . Tanto uno como otra deben introducirse de

forma que su disposición se corresponda con la posición

de trabajo en el lugar de su montaje.

Las pilas se cargan también en plataformas.

Tanto los conductos hidráulicos, como las protecciones,

aparatos de medida e instrumentos, se transportan

independientemente.

En la galería, cerca del frente de arranque,

se monta la rozadora y se lleva a la cámara de montaje.

El descenso se hace por medio de un cabrestante. Desde

la galería de cabeza se tienden los cables del cabres-

tante y se instala la comunicación telefónica entre el

mismo y la galería de base. Antes del montaje del
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complejo mecanizado se sitúan dos cabrestantes, las

poleas de reenvío y la estación de bombeo, extendiéndo-

se las mangueras desde la misma hasta el lugar de

montaje de la primera pila. A continuación se montan

las pilas en sentido ascendente si bien cuando los

techos son inestables, se recomienda utilizar el

sentido descendente.

El montaje se realiza en el orden siguiente

(Figura L15): La pila se lleva en una mesilla o plata-

forma hasta el borde de la cámara de montaje. Por medio

de un trozo de cadena se suspende la pila por su base

con uno de los cabrestantes según (a) atando también

a la base el cable del segundo cabrestante para manio-

brarla como se indica en (b) y (c) según se trate, res-

pectivamente, de montaje ascendente o descendente. La

pila se separa de la plataforma de transporte y se

permite que descienda por la entrada de la cámara de

montaje.

Si el montaje se hace en sentido ascendente las

pilas se sitúan en el taller según el esquema (d) mien-

tras que si el orden de montaje es descendente se colo-

carán según (e).

Una vez que la pila ha descendido hasta el

lugar de su instalación, se engancha el cable del
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cabrestante en el bulón de la protección del lado del

frente de carbón y se hace girar, colocándola al lado

de la situada con anterioridad.

A continuación se unen las pilas una a otra por

medio de los cilindros hidráulicos correspondientes.

El montaje de las pilas se termina conectando

las mangueras del circuito hidráulico . Es muy impor-

tante situar bien la primera pila que se colocará en

posición rigurosamente horizontal , con la ayuda de un

nivel adecuado. La situación correcta del resto de las

pilas se consigue al efectuar su unión con los cilin-

dros en la forma ya indicada.

Cuando se monta el complejo en condiciones de

hastiales inestables esta operación ha de hacerse en

sentido descendente . La particularidad del montaje

consiste en que, para la colocación de cada pila, se

abre , como indica ( f), un hueco inmediatamente antes,

con el espacio de instalación suficiente. En el lugar

de giro de la pila se coloca provisionalmente un

refuerzo de madera . Todas las mampostas del posteo de

madera que dificulten la maniobra de las pilas, han de

ser retiradas . La pila desciende entonces , mediante el

cable de posicionamiento , se gira y se procede al

montaje de la forma habitual . Este esquema permite la
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colocación de las pilas de forma inmediata al descubri-

miento de los hastiales.

El desmontaje del complejo, debe realizarse

teniendo en cuenta e1 comportamiento de los hastiales

en las zonas explotadas y del hundimiento o relleno

detrás del equipo de entibación.

Antes de proceder al desmontaje se extraerá la

calle de carbón , se retirará la rozadora por medio del

cabrestante y las pilas de entibación se dejan sin

trasladar hacia el frente de arranque . El espacio

comprendido entre el equipo y el frente de arranque se

constituye así en cámara de desmontaje.

El ancho de la calle entre pilas y el frente

para una potencia de capa de 0,9 m deberá ser de 1,2

a 1,5 M.

Las pilas se desmontarán individualmente de

abajo hacia arriba según (g). La pila desmontada se

traslada hacia el frente unos 0,7 a 0,8 m . Se separan

los cilindros y mangueras de alta presión de la pila

inmediata superior. Con la ayuda de cables de acero se

hace girar la pila hacia arriba y se eleva de 2 a 3 m.

A continuación se desengancha el cable del cabrestante

de t1aniobra y se sube la pila por el taller con el
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cabrestante principal.

Una vez desmontadas las pilas se reemplazarán

por el posteo corriente de madera.

1.2.4 Explotación

El funcionamiento del taller está a cargo de

un equipo integrado, formado por 4 turnos que se

relevan al corte y cuyos componentes realizan los

trabajos necesarios para el arranque del carbón, ripado

de la entibación, transporte del carbón en el taller,

fortificación de los tajos en la caldera y coladeros,

provisión de la madera necesaria y revisión y repara-

ción de la maquinaria. En el gráfico 1 del cuadro •.

MétMIntí~ se ilustra una organización aproximada para

la realización de los trabajos en el tajo equipado con

el complejo.

La organización de los trabajos es similar para

cada turno. En el arranque trabaja el equipoestandard

que está compuesto por el maquinista , tres ayudantes

mineros y un número determinado de productores para el
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transporte del carbón en función del volumen de trabajo

a realizar.

Al comienzo del relevo la rozadora ha de estar

situada en la parte inferior del frente y preparada

para el arranque . El maquinista del complejo y su

ayudante bajan el taller desplazándose por el complejo

y revisando el equipo . Los otros dos ayudantes revisan

y comprueban en la galería de cabeza la maquinaria,

preparándola para el trabajo . Si el complejo se

encuentra en buenas condiciones, el maquinista da la

orden por teléfono a la galería superior para que se

ponga en marcha la estación hidráulica y la rozadora.

Durante el trabajo de arranque de carbón con la rozado-

ra, el maquinista acompaña a la misma. La coordinación

de todas las actuaciones de los componentes del equipo

se realiza mediante comunicación telefónica. Todo ello

se recoge de forma sintetizada en el gráfico 1 del

cuadro citado.

Si se explota una capa peligrosa , con despren-

dimientos instantáneos de carbón y gas, el arranque de

carbón con la rozadora se realiza sin la constante

presencia del personal en el taller . Las caracterís-

ticas de estabilidad de los hastiales predeterminan la

posibilidad de arrancar el carbón sin la presencia del

personal, en una calle a lo largo de toda la longitud
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del frente o a base de diversos tramos (gráfico 2 del

cuadro). Efectuada la roza de cada tramo, los trabaja-

dores descienden a la explotación y ripan las pilas

correspondientes.

Después de arrancar el carbón y efectuar el

ripado de las pilas, se realizan las operaciones

finales de preparación para el siguiente relevo y la

rozadora se sitúa en el lugar de iniciación del ciclo.

De acuerdo con la dureza del carbón y la longitud del

frente, se darán una o dos rozas por relevo.

En el turno de reparación y revisión, el

relevo, compuesto por 4 ó 6 electromecánicos, realiza

el mantenimiento de la entibación hidráulica y de la

rozadora, engrase de la misma, revisándose también las

picas, estación de bombas, cabrestantes y el resto de

la maquinaria. La madera necesaria para la fortifica-

ción de la caldera del taller es transportada en este

turno que también prolonga el tendido de las mangueras

de la red neumática.
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4.2.5 Consideraciones finales

Como ya se ha indicado en la introducción AW

43, el equipo está siendo probado en S.A.

Hullas del Coto Cortes, con un programa de ensayos a

desarrollar en dos fases. En la primera se trataba de

un tajo de 24 pilas tipo KGU-D, modelo que sustancial-

mente coincide con el descrito, cuyo objetivo era

comprobar su adaptabilidad, facilidad de manejo,

capacidad portante y resto de características.

El ensayo se llevó a efecto sobre la capa

denominada Sucia, de buenos hastiales, carbón de dureza

media, potencia de 1 m y con inclinación entre 42 y

45".

La prueba se inició con una rozadora TEMP-1

siendo, posteriormente, sustituida esta por una POISK.

Los resultados conseguidos se resumen en la

obtención de 65 rozas de 46 t por roza y un promedio

diario de 2 rozas, siendo el rendimiento representativo

alcanzado de 12,5 tljornal.

Animada por los resultados obtenidos, la



503

Empresa citada está abordando la mecanización de un

taller completo , sobre la misma capa, con un total de

160 pilas.

Los resultados que se obtengan pueden ser muy

importantes para valorar el campo de aplicación real

del complejo , siendo no obstante significativo apuntar

que, para conseguir una rentabilidad adecuada, Coto

Cortés cifra la necesidad de explotar con el equipo del

orden de 600,000 t, en no más de tres paneles distintos

y a razón de dos rozas de promedio por día de traba-

jo.

Recientemente se han comercializado, juntamente

con la rozadora Poisk-3, las pilas de tipo KGU-I,

(Figura L 16) que son un modelo de características

básicas similares , si bien tienen mayor rango de

apertura ( entre 1 , 050 y 1,800 mm), un peso de 24700

por pila, un ancho de colocación de 1,2 m, ángulo de

inversión del frente de hasta 16 " y algunas caracterís-

ticas mecánicas diferenciales respecto a la pila base

descrita en este apartado . Destaca la posibilidad de

elevar la pila , 400 mm , en dirección paralela al

frente , al realizar la operación de ripado. Esta

elevación también es posible sin rípar y de manera

sucesiva hasta conseguir el desplazamiento total
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deseado, lo cual puede utilizarse para salvar dificul-

tades geológicas puntuales , cortando la línea de en-

tibación y ahorcando tramos concretos.
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'1
$.3 EQUIPOS MECANIZADOS MV4 Y MV4A

Para el laboreo de capas muy inclinadas y

verticales, poco potentes se han desarrollado en

Checoeslovaquia complejos con mecanización integral del

arranque.

Los equipos MV4 y MV4A son entibaciones

hidráulicas autodesplazables, de la nacionalidad

citada, fabricadas en Opava por la empresa estatal

OSTROJ.

Ambos equipos , de diseño similar , son aplica-

bles a capas muy inclinadas y verticales, diferencián-

dose por sus dimensiones , más reducidas las del modelo

+1V4 que resulta apto para potencias de capa entre 0, 75

y 1,4 m mientras que el MV4A se utiliza con potencias

entre 0,9 y 1,8 m.

La máquina de arranque que forma parte del

complejo mecanizado es una rozadora de tambor, pudiendo

utilizarse la que mejor se adapte a las características

de la capa, entre los tipos mencionados en el ^f '.

,0, o bien la denominada KC 101-S de fabricación

checoeslovaca.
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El método de explotación empleado con el

complejo es el de tajo largo con frente invertido,

variando el ángulo de inversión entre 12" y 18".

La entibación es apta para el sostenimiento de

techos de consistencia media y tratamiento del pos-

taller con relleno.

No requiere secciones especiales de las

galerías de cabeza y pie, empleándose habitualmente la

de 9 m` correspondiente al cuadro 2UA.

En la figura 4r17 se representa el complejo

mecanizado instalado en el taller de arranque.

IL
#.3.1 Características técnicas de las entibaciones PÍV4 y

MV4A

rfV4 MV4A

Altura mínima (mm) .................. 650 800

Altura máxima (mm) .................. l,400 1 4, 800
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Altura mínima operativa (mm) ........ 750 900

Distancia axial entre unidades de

entibación (mm) .................. 14200 1,200 A'

Paso de entibación (mm) ............. 800 800

tNi`n
Presión nominal de servicio ( FI Pa)... 32 32

ateo
Presión de seguridad (FI Pa) ......... 37 37

Carga máxima (El) ................... 704/536 704/536

Portancia (KN/m`) ................... 260/200 260/200

Resistencia inicial (!ice/m`) ......... 220/170 2191189

,t 4 t`a
Presión máxima sobre muro (A!-Pa) ..... 0,43 0,42

Presión máxima sobre techo (M P,a).... 0,45 0,42

�r Al
Fuerza para desplazar la unidad (M). . 204/113 204/113

Distancia del extremo del sombrero al

frente de carbón en la posición ini-

cial (mm) 2 ,0 335 2¡680

01.
Peso de la unidad ( Yj) .............. 2,.715 3 , 550
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Las unidades de la entibación son pilas-

escudo, cuyo diseño constructivo puede observarse en

la figura 4118 que se acompaña la cual corresponde al

tipo MV4.

Sus principales elementos componentes son:

1. Bastidor de muro.

2. Bastidor de techo o sombrero.

3. Estemples hidráulicos.

4. Escudo de protección.

5. Escudilles de los bastidores de techo y muro.

6. Dispositivo de avance o equipo de ripado.

7. Bloque hidráulico de control.
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El bastidor de muro constituye la base de la

pila elástica y articulada. El bastidor de techo es,

asimismo , elástico y articulado.

Cada pila incluye dos estemples hidráulicos

telescópicos de doble efecto cuya longitud cerrada es

de 650 mm. Las carreras respectivas del cuerpo central

y del superior son de 370 mm y 380 mm y sus diámetros

110 mm y 85 mm. La fuerza de fijación bajo la presión

de servicio (32 1 S) es de 304/232 4W y la de recogida

27/50 14�T.
MPa n1

El escudo de protección con sus chapas latera-

les, situado en la parte posterior de cada pila,

contiene el relleno y evita la entrada de éste y de los

costeros producidos por hundimientos parciales en las

calles de trabajo.

Los escudillos de apoyo en el frente han de

retraerse durante la marcha ascendente de la rozadora

y de esa manera se protege el espacio sostenido por la

entibación contra la caída del carbón arrancado. La

retracción se consigue por giro del escudillo que está

articulado sobre el bastidor, mediante un cilindro

hidráulico tipo 60/100 cuya longitud recogida es de 299

mm, siendo los esfuerzos de extensión y recogida de

90,5 y 50,3 )Ñ respectivamente.

p ti
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El cilindro de accionamiento para desplazar

las pilas es del tipo 90/800 con una longitud recogida

2k078 mm. Los esfuerzos de extensión y recogida son Y
sr 0

respectivamente de 204 y 113 &Y. Las pilas , de anchura tr'

1j,200 mm, están mutuamente unidas a través de los y'

cilindros de desplazamiento.

Las funciones de mando y control para la

extensión y recogida de los estemples hidráulicos así

como para el desplazamiento de la pila se efectúan, en

general, desde el bloque instalado con esa finalidad

en la pila inmediatamente superior.

Sin embargo el bloque de mando instalado en la

unidad superior ejerce dicha función no sobre la pila

adyacente sino sobre la siguiente inferior.

Las pilas última y penúltima de la parte

superior así como el estemple de anclaje y el cilindro

de desplazamiento existente entre éste y la última

pila, se mandan desde un puesto situado fuera de la

entibación , inmediatamente por encima , donde se reúnen

los tres bloques de control correspondientes al extremo

superior del complejo.

La primera pila en la parte inferior del taller

lleva, a su vez un equipo de anclaje , representado en
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la figura *19 compuesto por un juego de cadenas,

bisagras especiales y los cilindros de desplazamiento

y anclaje. El dispositivo para su control está situado

en la cuarta unidad de entibación comenzando por abajo.

El cilindro de desplazamiento de la primera

pila es del tipo 90/400 y el de anclaje de tipo 90/200,

ambos con esfuerzos de extensión-recogida y anclaje

iguales que los del cilindro de desplazamiento del

resto de las pilas.

El aporte de fluido hidráulico proviene de un

grupo tipo HA 80/320 que incluye dos estaciones de

bombeo, cada una con un motor de accionamiento de 55

cIl�;y un grupo auxiliar de 3 Kg.

hiV kW

4. 3.2 Trabajos de montaje 9 desmontaje

Para la instalación de la entibación habrá que

preparar previamente una galería de acceso de un

anchura mínima de 3,5 m.

Siempre que resulte necesario se girarán los

cuerpos exteriores de los estemples en el marco de base

para que los acoplamientos queden debidamente protegi-

dos contra la caída de trozos de roca o materiales.
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Antes del transporte de las pilas a la galería

de acceso es necesario instalar un grupo motor hidráu-

lico con distribución centralizada en dicha galería

para posibilitar la conexión inmediata de las unidades

al sistema hidráulico.

La instalación de las pilas en el taller se

hará comenzando por la parte inferior y, al mismo

tiempo que las unidades , se instalan también los

equipos de avance de las mismas para mantener la

distancia requerida entre las pilas individuales.

Después de la instalación y fijación de las tres

unidades inferiores , se hace el montaje del equipo de

anclaje.

La instalación de las unidades en el taller se

efectuará desde la galería deslizándolas por el muro

y por el frente que se habrá cubierto con tablones de

madera. Cada unidad está suspendida del cable por los

ojales existentes en la parte delantera del bastidor

y se maneja desde los cabrestantes de arrastre y de

maniobra.

La forma en que deben instalarse las unidades

se indica en la figura 4 20.
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Una vez conectado el mando hidráulico habrán

de controlarse todas las funciones de la pila efectuan-

do la purga de aire de todos los elementos del circuito

hidráulico. La purga de aire se consigue llevando hasta

final de carrera los estemples y cilindros de acciona-

miento hidráulico.

Conectadas las unidades de entibación al

circuito y posteriormente , durante el avance de la

misma, es necesario controlar las fluctuaciones de

nivel en el tanque de la estación hidráulica.

Al efectuar el montaje han de observarse los

siguientes medidas preventivas:

- El montaje de elementos hidráulicos debe hacerse

observando la máxima limpieza.

- La conexión de elementos hidráulicos por medio de

sus acoplamientos debe hacerse cuidadosamente.

- Las roscas han de ser debidamente apretadas.

- Las armaduras de las mangueras se lubricarán con

grasa grafitada T-03.

Debe dedicarse atención especial a la prohibi-

ción de la presencia de personal:
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- En áreas por donde se transportan las unidades de

entibación.

- En la proximidad del cable de tracción.

- En la zona inmediata a la unidad transportada.

Se recomienda utilizar ya desde el montaje los

dispositivos de señalización y comunicación que van a

ser necesarios más tarde, durante la fase de explota-

ción.

Durante el montaje de las unidades debe

prohibirse:

- Usar instrumentos defectuosos o inadecuados para la

labor a realizar.

- Utilizar como repuestos estemples hidráulicos que no

hayan sido ensayados.

- Durante el montaje de los diferentes conjuntos

controlar la amplitud de los huecos introduciendo la

mano en ellos.

- Llevar a cabo trabajos bajo las unidades de entiba-

ción antes de su fijación.
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- Después del montaje e instalación de las unidades en

el taller , dejar éstas sin fijar.

- Suspender una unidad o sus partes por ojales no

adecuados para ello.

Antes de proceder al desmontaje del complejo

es preciso revisar el comportamiento de los hastiales

en las zonas explotadas y el de los posibles hundimien-

tos por detrás de la entibación.

Las pilas se desmontan individualmente de abajo

hacia arriba , trasladándolas a la galería de cabeza

suspendidas por los ojales mediante los cables de

arrastre y seguridad . En la figura 84 421 se representa

la operación de desmontaje.

1
•.3.3 Explotación

1
El igual que con los complejos descritos en Y.1

y ¡.2 comprende las tres fases siguientes, claramente

diferenciadas.

- Arranque del carbón.

- Ripado de la entibación.

- Tratamiento del post-taller.
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Arranque del carbón

Como en los sistemas anteriores es realizado

por la rozadora en su recorrido ascendente , a partir

del nicho de entrada en la parte inferior del taller

que se prepara por el sistema tradicional de testeros.

Rinado de la entibación

Después de terminada la roza y con la rozadora

alojada de nuevo en el nicho, se ripan una a una todas

las pilas. Esta operación se lleva a cabo de abajo

hacia arriba y finaliza con la más próxima a la galería

de cabeza.

El avance de las pilas se consigue, una vez

aflojadas, por medio de los correspondientes cilindros

de desplazamiento , deslizando sobre la pila adyacente

inferior que ha sido ya previamente desplazada.

Con el desplazamiento de todas las unidades,

el taller se encontrará en disposición de comenzar un

nuevo cielo de arranque.

Considerando sus particularidades de detalle,

el ripado de la entibación se efectúa en el orden

siguiente:
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1. Avance en dos etapas de las dos primeras unidades

en la parte inferior del taller.

2. Avance del resto de las unidades.

El avance de las dos primeras unidades compren-

de:

- Bajada de la primera unidad y su avance unos 400 mm

(carrera completa del pistón del cilindro de diáme-

tro 90/400) hacia el frente.

- Elevación de la primera unidad hacia la unidad n2 2

con la ayuda de los cilindros de diámetro 90/200 de

dispositivo de anclaje.

- Fijación de la primera unidad con los estemples.

- Bajada de la segunda unidad, avance de unos 400 mm

hacia el frente y fijación de la misma.

- Bajada nuevamente de la primera unidad, avance de

otros 400 mm hacia el frente y fijación. Durante el

avance de la primera unidad se deberá actuar según

necesidad, sobre los cilindros 90/200 del dispositi-

vo de anclaje.

- Nueva bajada de la segunda unidad, avance de otros

400 mm hacia el frente y fijación.
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Después de efectuar estas operaciones, se podrá

avanzar las demás unidades en el taller con el paso

completo de 800 mm.

Durante el manejo de las pilas de entibación

normales debe observarse la siguiente secuencia de

operaciones básicas:

- Bajada de estemples.

- Avance y alineamiento de la pila.

- Fijación de los estemples.

Después de llevar a cabo dichas operaciones,

las plantas de los controles deben quedar en posición

neutra.

Bajada de estemples:

Los dos estemples se bajan hidráulicamente a

la vez o cada uno por separado. Si fuese necesario, en

caso de emergencia, bajar mecánicamente un estemple (es

decir retraer su columna telescópica), puede hacerse

con un tapón especial, provisto de tope de tornillo,

colocado en el acoplamiento de la manguera de descenso.

Esta manera de bajar el estemple se usa, ante todo, en

le caso de que hay necesidad de cambiarlo y no se pueda

aflojar hidráulicamente. La unidad de la entibación se

considera aflojada cuando ninguna de las partes del
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bastidor de la misma toca el techo y esta condición se

mantiene durante su movimiento de avance.

Avance y alineamiento de la pila:

El avance de la unidad de entibación se hace

después de haber sido aflojada según el punto anterior.

Al avanzar la unidad se produce una retracción

forzada del pistón del cilindro inferior de avance

junto con la extensión del pistón del cilindro supe-

rior. Según la posición de la palanca del dispositivo

de control, este desplazamiento de los cilindros puede

llevarse a cabo simultáneamente o por separado.

Si se manejan los cilindros por separado, se

produce rotación en la posición de la unidad, lo cual

puede utilizarse para la alineación de la misma.

Durante el avance de la unidad, es necesario

observar su posición con respecto a la unidad adyacente

inferior actuando de forma que ambas unidades se

mantengan paralelas.

Fijación de la unidad:

La fijación de la unidad es decir, el levanta-

miento de los bastidores para tomar contacto con el
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techo, se realiza solamente después de haberla avanzado

y alineado convenientemente.

Durante la fijación de la unidad habrá de

alcanzarse la presión máxima (con la presión de 32 MPa ,'

M, el indicador debe señalar más allá de la tercera

raya).

Al realizar la operación es necesario verificar

si se produce el contacto de todas las partes del

bastidor con el techo y del marco de base con el muro

así como también si se ha alcanzado la presión de

fijación requerida.

En caso de ondulaciones excesivas del muro o

del techo es necesario neutralizar sus efectos perjudi-

ciales utilizando , por ejemplo, piezas de madera.

La unidad superior se avanza como cualquier

otra en el taller. Sin embargo, antes de adelantar esta

unidad, el cilindro de avance del anclaje superior

habrá de estar retraído y el estemple de anclaje (unido

con él por un buje ) debidamente apretado.

Tratamiento del Post-taller

Se realiza con relleno . El basculado y vertido

se hacen por gravedad, deslizándose el material por el
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escudo de contención, cuyo diseño impide la penetración

en la calle de circulación del personal y en el frente

de arranque . Ello permite simultanear el vertido del

relleno con cualquier otra operación en el tajo.

$'.3.4 Resultados alcanzados

El complejo se está ensayando en MINAS DE

FIGAREDO S.A., con los dos tipos de entibación.

La MV4A, se montó en la capa 26 Sur izquierda

entre 61 y 71 plantas. Dado el escaso tiempo que lleva

trabajando (instalación a finales de Noviembre de

1.991) los resultados no son significativos por lo que

se prescinde de su exposición.

En lo que sigue nos referimos al ensayo con el

tipo MV4, que abarca un mayor período de tiempo.

Se llevó a cabo sobre la capa 28 Sur izquierda

de 6s a 5g planta, perteneciente al paquete María

Luisa. Su inclinación es de 50" a 60" con una potencia

media de 0,9 m.

La capa está enclavada en hastiales clasifica-
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dos como litotipo tipo II ( 40-RAÍR-60), formados por

pizarras de tipo medio a fuerte , con intercalaciones

de arenisca y pizarras flojas y presentando diaclasas

sanas y rellenas.

Pa
La resistencia a compresión varía de 50 a 25

Pa para las pizarras y de 85 a 100 41--Pa para la ✓

arenisca.

El frente de carbón se dispone con una inclina-

ción de hasta 18" respecto a la línea de máxima

pendiente . En la parte inferior del taller se lleva una

sobreguía entre 6 m y 9 m, de rasgado sobre la galería

de base , que sirve como nicho para la rozadora y de

caldera para el carbón arrancado.

El taller tiene una longitud media de 73 m. La

galería de base queda protegida por llaves de madera

y por el relleno que llega hasta el nivel de la misma.

Como máquina de arranque se utiliza la roedora

H-1, con tambores provistos de picas cilíndricas autoa-

filables, y cabrestante hidráulico de tracción, de

20 t.

La entibación se compone de 51 pilas autodes-

plazables +iV4 con equipo hidráulico H1-80/320.
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Se utiliza relleno procedente en su mayor

parte, de estériles del lavadero así como también s!

escombro de las labores de preparación.

Durante el ensayo, se han desarrollado las

fases siguientes :

1s Fase

- Montaje a un relevo entre las fechas 12 y 23 de Marzo

de 1,x990.

- Pruebas de funcionamiento:

A un relevo desde el 9 al 20 de Abril de 1,990.

A dos relevos desde el 23 de Abril al 31 de

Julio de 1:990.

A un relevo durante el mes de Agosto de 1,<990. 1

. A dos relevos en Septiembre y Octubre de l w990.

Los resultados operativos , del sistema corres-

pondientes a la duración total del ensayo, en compara-

ción con el método convencional de posteo con madera,

se recogen en el nte cuadro.

Puede observarse que los incrementos porcentua-

les de producción unitaria y del rendimiento de

arranque han sido del 83,3% y 48,9% respectivamente.
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METODO
C/28 (S-I) INDICES CONVENCIONAL CON MV4

Potencia capa (m) 0,90 0,90

DATOS GENERALES Buzamiento (m) 50/60 50/60

L. media taller (m) 73 73

L. media (m/día) 0,90 1,67
AVANCE

L. máxima (m/día) 1,35 2,47

P. media (vag/día) 90 165
PRODUCCION

P. máxima (vag/día) 130 245

R. media (vag/j) 9,4 14,0
RENDIMIENTOS

R. máximo (vag/j) 11,8 16,3

COEF. DE RELLENO 80 30

COSTO MATERIALES (/vag) 318 90 f

Nota.- 1 vagón = 1 tb

21 Fase

El taller continuó su marcha normal hasta

mediados de Febrero de 1k991, en que a causa de un

trastorno geológico importante, cruzando totalmente la

explotación en una anchura de 7 a 8 m, hubo de desmon-

tarse el complejo.
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En el nuevo montaje, efectuado por delante, se

invirtió algo más de un mes, entrando nuevamente el

complejo en funcionamiento normal en el mes de Abril.

Los resultados obtenidos a partir de Noviembre

de 1 Y990 hasta el 31 de Abri l de 1,r 991 son los siguien-

tes:

1. TRABAJO DE LA ROZADORA H-1

Rozas/día
Mes Na de rozas N9 de días Rozas/día acumulado

Noviembre 1,990 36,1 21 1,72 1,72

Diciembre 1, 990 40,8 17 2,40 2,02

Enero 1,991 45,9 21 2,23 2,10

Febrero 1,991 34,9 16 2,18 2,12

Abril Zy 991 44,1 22 2,01 2,08

Total 201,8 97 2,08

2. RESULTADOS DE EXPLOTACION

Producción Jornales Rendimien.(tb/j)
Mes (tb) Pie. Post. Ay. Min Total Acumulado

Noviembre 1990 3.231 103 41 87 13,99 13,99

Diciembre 14990 4.014 130 34 85 16,06 15,06

Enero 1,991 4.624 153 42 94 16,00 15,41

Febrero 1.991 3.436 129 34 96 13,27 14,87

` Abril 1 w 991 4.291 106 47 108 16,44 15,19

Total 19.596 621 198 4 71 15,19
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En los gráficos del cuadro I se recoge la

evolución del número de rozas/día y del rendimiento

total del taller para el período considerado.

5.3.5 Consideraciones finales

Cabe señalar, como ventajas importantes del

sistema, su peso reducido y operatividad simple junto

con la facilidad de adaptación al mismo del posteo con

madera cuando las circunstancias lo requieren.

El complejo exige unos límites de potencia

precisos y un muro lo más fuerte y uniforme posible.

Como objetivo a conseguir debe plantearse una

media de 2,7 rozas/día a tres relevos.

Los resultados técnico-económicos conseguidos

en el ensayo descrito son muy prometedores. Sin embargo

es preciso contar con nuevos elementos de juicio

correspondientes al funcionamiento del complejo en

otras gamas de potencia (equipo HV4A) y con mayores

longitudes de taller.
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- MÉTODO DE EXPLOTACION POR SUTIRAJE
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0 - NETODO DE EXPLOTACION POR SUTIRAJE

Una de las acepciones de la palabra francesa

"soutirage " es la de sacar con maña, lo cual es

sinónimo de destreza , habilidad, artificio o astucia.

Ateniéndonos a ello, el método de soutirage

aplicado a la minería del carbón que ha castellanizado

la palabra por sutiraje , consistiría en sacar el carbón

con habilidad y astucia , cuando no es posible hacerlo

con los métodos consagrados por la técnica en un

momento dado.

Ello sucedía cuando la capa presentaba unas

potencias tales que , el hueco que se producía al arran-

carla en su totalidad , no podía sostenerse con los

medios disponibles, o cuando su irregularidad en

potencia , pendiente o rumbo, hacía inviable aplicar

los métodos convencionales perfectamente definidos.

Así el sistema de sutiraje , practicado con diversos

nombres en diferentes cuencas , es de aplicación:

- En capas de gran potencia cualquiera que sea su

pendiente o regularidad.

- En capas de media potencia con fuertes pendientes

sean o no regulares.
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En estos casos, no es posible un arranque

integral con equipos altamente mecanizados que intro-

ducen rigideces en su aplicación, y que dejan de ser

eficaces cuando el yacimiento no reúne las condiciones

para los que han sido diseñados. No obstante, el

sutiraje también se ha servido de la mecanización,

tecnificándose más su práctica en beneficio de la

eficacia y con detrimento de esa maña inicial que le

era consustancial.

De acuerdo con lo anterior, han sido y son

muchos los métodos de sutiraje que, en las distintas

cuencas y para las diferentes capas, se han venido

practicando . Describirlos todos se escapa del objetivo

de este trabajo, siendo además en muchos casos sistemas

particulares de difícil extrapolación . Solamente se

considera interesante, a los fines del estudio , incidir

en la aplicación que ha venido realizándose para capas

de media potencia , entendiendo por tal la superior a

2,5 m e inferior a 8 m y con fuertes pendientes , siendo

regulares o no en cuanto a la continuidad de las

características de hastiales y potencia . Este tipo de

capas son, dentro de las potentes , las más corrientes

en las distintas cuencas , lo que permite que, cuanto

aquí se indique , sea de aplicación más generalizada.

No obstante se describirán también algunos de

los métodos utilizados para la explotación con sutiraje

de capas de gran potencia muy inclinadas o verticales.



53 7

'L1 EXPLOTACION POR RAPÍPONES

La explotación por rampones , en capas de las

características apuntadas , es un método que ha venido

aplicándose durante mucho tiempo en zonas determinadas

de las cuencas carboníferas , de tal forma que puede

decirse que alcanza aproximadamente el medio siglo de

existencia.

En síntesis consiste en lo siguiente . Se monta

en la capa a sutirar desde el recorte de acceso a la

misma, un Tampón de 30' de inclinación, pendiente por

la que desliza el carbón mediante canales de acero

inoxidable, hasta calarlo al piso superior en el

recorte de cabeza correspondiente . Esta labor, llamada

primario, constituye el eje del taller y por él se

realiza la ventilación principal y el transporte de

materiales , así como la circulación del personal.

Desde el primario y con inclinación contraria,

también de 30", se inician los secundarios que pueden

asimilarse a cámaras en fondo de saco . Partiendo de los

rampones secundarios se recupera posteriormente el

macizo o pilar de carbón que queda entre ellos,

mediante sutiraje del mismo con retirada de la entiba-

ción y ayuda de explosivos.
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Ha de establecerse , de una manera sistemática,

cuál es la altura idónea de los macizos entre secun-

darios para conseguir la máxima recuperación de carbón

con la mínima preparación a trazar. Este es un tema de

gran importancia pues de 61 depende tanto la economía

de la explotación como el adecuado aprovechamiento de

las reservas.

La altura del macizo es función, por un lado,

de la pendiente de la capa, debiendo trazarse los

secundarios tanto más próximos cuanto más reducida es

aquella. Este factor ha de ajustarse teniendo en cuenta

la potencia de la capa, ya que con potencias elevadas

pueden distanciarse más los secundarios.

Por otro lado, depende de la consistencia del

carbón y de los hastiales . Debe conseguirse que el

macizo de carbón se rompa y se derrumbe sobre el hueco

del secundario hasta alcanzar el minado superior, ya

que si el carbón queda colgado puede resultar un

importante desaprovechamiento de reservas. También debe

conseguirse que se rompan los hastiales, para evitar

después golpes de techo y formaciones de huecos

importantes que podrían llegar a acumular grisú.

La altura práctica suele oscilar, teniendo en

cuenta estas consideraciones , entre 5 y 10 m.
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La figura $.1 muestra, a continuación, las

características generales del trazado de una explota-

ción de sutiraje por rampones.

El sistema de rampones, se adapta muy bien a

capas irregulares y tiene una evacuación fácil y barata

del carbón a lo largo de la explotación pero, sin

embargo, presenta una serie de inconvenientes , a la luz

de la tecnología minera actual y de los medios de que

hoy día se puede disponer, lo cual ha llevado a

restringir su uso, siendo sustituido, de manera

generalizada, por el denominado de niveles horizonta-

les.

Los inconvenientes apuntados podrían resumirse

como sigue:

- Imposibilidad de mecanización de la preparación en

capa.

- Imposibilidad de recuperación de la entibación.

- Elevado riesgo de derrabes en los avances de las

labores, de difícil contención al ser estas ascen-

dentes.

- Trazados complicados y costosos, apareciendo la

necesidad de rampones terciarios cuando la capa pasa

de 4 m de potencia.
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- Difícil control del sutiraje , con el inconveniente

de pérdidas de carbón que puede ser importantes.

- Necesidad de una plantilla altamente cualificada en

la actividad artesanal requerida por el método.

- Conservación difícil de las labores de trazado en

primarios que deben permanecer abiertas durante

mucho tiempo.
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4.2 EXPLOTACION POR NIVELES HORIZONTALES

El método de niveles horizontales o de subnive-

les, aplicado en principio a capas verticales potentes

con hastiales no competentes , consiste básicamente en

el trazado de galerías o niveles en carbón prácticamen-

te horizontales , con separación variable según las

características de la capa, y sutirando en retirada,

es decir, hacia el contrataque de acceso, tal como

puede apreciarse en la figura 4.2.

El sutiraje se realiza normalmente con explosi-

vos y puede efectuarse en uno o más niveles, dependien-

do de la línea de hundimiento deseada y de otros

factores influyentes en la marcha normal según las

características del yacimiento.

Para el acceso a los niveles se parte de

contraataques o recortes, dados desde un plano inclina-

do en roca , trazado normalmente al muro aunque también

puede resultar favorable llevar por el techo de la capa

esta estructura de acceso . En algunos casos se traza

el plano sobre capa y los niveles parten , entonces,

directamente del mismo.
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El método de explotación por subniveles, tiene

rasgos distintivos que lo diferencian de los tradicio-

nalmente empleados (testeros, rozadora, etc), resultan-

do necesario hacer una serie de consideraciones en lo

que se refiere a:

- Posibles fuegos endógenos.

- Desprendimientos de grisú-

- La aplicación del sutiraje.

- El control ambiental.

Este último aspecto merece especial atención,

porque de 61 depende la viabilidad del método. Sin un

estricto control de la atmósfera, la Reglamentación

vigente no permite la aplicación del arranque por

subniveles, motivo por el cual se dedicará más adelan-

te, a este punto, un apartado específico para su

descripción.

.1
9.2.1 Consideraciones Previas

•.2.1.1 Fuegos endógenos

Los parámetros más conocidos que determinan

las condiciones de peligrosidad son:
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12 Carbón pulverizado.

22 Contenido en azufre.

32 Humedad propia o adicional, incluido

vapor de agua.

49 Diferencia de presión del aire entre dos

puntos, antes y después del posible fue-

go.

52 Contenido en volátiles.

De los cinco parámetros mencionados, cuatro

son inherentes a las características del yacimiento

(carbón pulverizado, agua, azufre y volátiles) por lo

que la actuación para evitar los fuegos deberá ejercer-

se sobre la presión y el orificio equivalente, es

decir, habrá que impedir la circulación de aire por el

macizo fisurado durante un cierto período de tiempo.

Por esta razón, una vez concluido el sutirado del

nivel, se procederá a tabicar el contrataque corres-

pondiente al mismo.

Esta particularidad también condiciona la

posición del pozo o plano inclinado en roca, ya que en

caso de tener la galería general al techo minero del

macizo, el cruce de la capa para realizarlo al muro,
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supondría introducir unas condiciones desfavorables a

efectos de fuegos endógenos, pues provocaría la

circulación del aire a través de la capa. (Figura f.3).

Esta circunstancia junto con la mayor infraestructura

en roca necesaria para rodear y no tener que cruzar la

capa, puede hacer conveniente el trazado del plano

inclinado al techo de la misma. Tal modalidad plantea

sin embargo, el problema de conservación del pozo, por

lo cual habrá que sopesar en cada caso las ventajas e

inconvenientes para actuar en consecuencia.

17.2.1.2 Desprendimientos de grisú

El desprendimiento del grisú en los talleres

con sutiraje, tiene características particulares que

lo diferencian del régimen de desprendimiento en los

talleres explotados por otros métodos. Se enumeran a

continuación algunas de estas:

a) Los caudales de grisú , aún siendo habitualmente del

mismo orden que en talleres explotados por otros

métodos, son altos para lo que es habitual en

fondos de saco. Ello obliga a dimensionar la venti-

lación secundaria de modo que sea capaz de diluir

dichos caudales con amplitud, debiendo además

mantenerse, con especial cuidado, en un correcto

estado de funcionamiento.
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Aunque la cantidad de grisú desprendido depen-

de fuertemente de la concentración de gas en capa,

propia de cada yacimiento , caudales de grisú del

orden de 15 l/s resultan frecuentes, lo que obliga

a instalar ventilaciones secundarias de 3-4 m3/s e

incluso más, en algunas ocasiones.

b) La irregularidad del desprendimiento es superior a

la que es usual en otros métodos de explotación,

por ejemplo , en el tajo largo sobre capas horizon-

tales . Esto es absolutamente lógico, ya que el

arranque es más discontinuo en el método de sutira-

je que en los métodos de frente largo con hundi-

miento.

Expresando la irregularidad mediante el coefi-

ciente "i", que indica la relación entre las puntas

habituales del porcentaje de grisú y el porcentaje

medio, se tiene que, mientras en el método de tajo

largo i toma valores del orden de 1,3 a 2, en tajos

con sutiraje este índice suele variar entre 1,4 y

2,5. Ello obliga a sobredimensionar la ventilación

algo más de lo habitual, con el fin de absorber

estas puntas del desprendimiento.

Como es lógico, la irregularidad del despren-

dimiento varía mucho de una explotación a otra en

función de: la concentración de grisú en capa, la
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velocidad de desorción del grisú, la altura de

llave (distancia entre subniveles), la cantidad de

carbón arrancado en cada voladura, la existencia o

no de explotaciones suprayacentes y otros factores.

En la figura 014, se representa un registro

del porcentaje de grisú correspondiente al circuito

de retorno de un taller con un grado de irregulari-

dad elevado debido a una velocidad de desorción

alta. Conviene hacer notar no obstante, que la

irregularidad del desprendimiento en tajos de capas

verticales (testeros, rozadora, etc), puede resul-

tar igual o incluso superior a la de los talleres

con sutiraje, debido no a la irregularidad del

arranque, sino a los tranques de la ventilación de

los talleres,

e) Se producen con una frecuencia superior a la normal,

en los métodos tradicionales, desprendimientos

acusados de grisú que originan una elevación del

porcentaje en el retorno. Estos desprendimientos se

presentan habitualmente al realizar las voladuras

de arranque de la llave y, especialmente, cuando la

altura de la misma es considerable, no existiendo

explotaciones suprayacentes. También es un factor

que contribuye a su aparición la alta velocidad de

desorción del gas.
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d) Las Paradas de la ventilación originan incrementos

del porcentaje de grisú superiores a los habituales

en los talleres explotados por otros métodos. Ello

se debe al escaso volumen del taller para diluir el

caudal de grisú, que sigue desprendiéndose hacia la

labor después de parada la ventilación.

Estos incrementos tienden a acentuarse cuando

el taller está en fondo de saco, cuando el hundi-

miento no cala a minados suprayacentes y cuando el

caudal de grisú de la labor es alto. En la figura

4% 5 que sigue se representa un incremento en el

porcentaje de grisú debido a una parada de ventila-

ción.

En la misma figura puede observarse la punta

producida al arrancar la ventilación secundaria de

una explotación en fondo de saco un lunes a primera

hora, después de haberla tenido parada durante el

fin de semana.

Aunque la limpieza del frente se realiza con

relativa rapidez, se alcanzan porcentajes de grisú

altos por lo que conviene controlar al máximo la

circunstancia del arranque de la ventilación, la

situación de los electroventiladores, sus cofres y

cables, y la desconexión de todos los equipos eléctri-

cos situados en la corriente de retorno.
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También es recomendable y reglamentario realizar estos

arranques antes de la entrada del relevo y, si es

necesario , por personal especializado.

Los valores alcanzados en las puntas dependen

de cada explotación , resultando muy conveniente conocer

los valores usuales de cada mina en particular. Para

ello es imprescindible llevar un registro continuo del

porcentaje de grisú durante estas circunstancias.

Una vez más se observa entonces , que las puntas

son mayores cuando se avanzan las guías o subniveles

en fondo de saco, y cuando no existen explotaciones

suprayacentes . Al comenzar el sutiraje y, por tanto,

el hundimiento , se observa a veces , una disminución de

las puntas si el hundimiento cala a minados antiguos.

Debido a las peculiaridades del desprendimiento

se deduce la necesidad de:

- Controlar el porcentaje de grisú y el estado de la

ventilación en los talleres.

- Controlar periódicamente , mediante equipos de

medición y registro continuo , el porcentaje de grisú

y la velocidad del aire, con el fin de determinar el

régimen de desprendimiento y sus anomalías.
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- Controlar el desprendimiento específico que se pro-

duce en los talleres para poder prever la venti-

lación necesaria.

- Dimensionar ampliamente la ventilación de los ta-

lleres, especialmente si están en fondo de saco.

- Mejorar la fiabilidad de la ventilación al máximo,

evitando en lo posible todo tipo de paradas.

- Cuidar los procedimientos de parada y arranque de la

ventilación y los métodos de reconocimiento periódi-

co de grisú en las labores (reconocimientos diarios,

posteriores a períodos de inactividad, etc).

- En minas grisuosas es conveniente medir la concentra-

ción de grisú en capa y la velocidad de deserción,

especialmente al acceder a nuevos campos de explota-

ción.

1.
0.2.1.3 Sutira_ie

La optimización del método depende , por una

parte, de los medios de trabajo disponibles para el

avance de galerías, arranque , evacuación , sostenimien-



555

to, ventilación, etc, y por otra, de la fijación de

unas variables , generalmente menos estudiadas, que

afectan directamente al diseño del macizo, a la

práctica de la recuperación del carbón hundido, a las

longitudes de avance, y al diseño de los elementos de

mecanización empleados. Se carece generalmente de

criterios objetivos para su determinación y, en

consecuencia , se opera por intuición o por adaptación

de los medios disponibles, en lugar de diseñar éstos

para alcanzar los mejores resultados con lo cual no

cabe la posibilidad de contrastar el acierto obtenido.

A continuación se analizan algunas de las

variables que han de tenerse en cuenta para una aplica-

ción racional del método.

a) Diseño del macizo

Estando su anchura determinada generalmente

por la configuración del yacimiento, solo se puede

actuar sobre su longitud y su altura. La longitud

puede venir impuesta por accidentes geológicos como

fallas, saltos, estrechones, etc. En caso de liber-

tad para su determinación bastará hacer un balance

entre los costos de apertura de un nuevo taller, y

los de conservación durante el tiempo de explota-

ción. Sin embargo , la altura del macizo es deter-

minante en el rendimiento y en el costo. Cuanto
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mayor es la altura menos son las labores de prepa-

ración a ejecutar, tanto en carbón como en roca y,

en consecuencia, menor la inversión y el costo. La

producción por ciclo aumenta y con ella el rendi-

miento.

La única limitación en altura deberá ser la

que impongan los medios utilizados para el arranque

del mineral que, además , ha de descender con flui-

dez.

Según la experiencia existente, se ha obtenido

como conclusión que, para longitudes de nivel mayo-

res de 120 m, los costos de conservación crecen en

forma desmesurada. Análogamente , cuando se trata de

capas entre 3 y 5 m de potencia y se utilizan

explosivos para el arranque , la altura del macizo a

sutirar no suele ser superior a 12 m e incluso es

inferior si el carbón no es fácilmente derrabable,

llegándose normalmente al orden de los 8/10 m.

b) Paso de sutiraje: Dilución

Habitualmente se denomina "paso" de sutiraje,

a la longitud en el sentido de avance del frente

del bloque que se fragmenta y se hunde en cada

ciclo de trabajo.
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Al extraer el carbón hundido se observa que al

principio solo sale carbón, más tarde se va mez-

clando con cantidades crecientes de estéril y

finalmente, si se sigue el proceso, obtendremos

solamente estéril. Este fenómeno de mezcla se

produce una vez por ciclo.

A mayor paso de sutiraje, menor número de

ciclos para una longitud de macizo, y en consecuen-

cia el fenómeno se producirá menor número de veces.

Sin embargo, un paso excesivo puede dificultar la

recuperación y producir pérdidas importantes.

En la práctica actual la longitud de paso

oscila normalmente entre 60 cm y 1,5 m, en función

de los medios de arranque y sostenimiento de que

está dotado el taller. Un equipo que permita pasos

de gran longitud se moverá menos veces, y el tiempo

dedicado a ello será menor. Es normal que el paso

adoptado sea el de la distancia entre cuadros (1,25

m).

c) Recuperación del carbón hundido

El hecho de la dilución anteriormente expues-

to, lleva quizás a uno de los problemas de más

difícil solución: determinar el momento de suspen-

sión del sutiraje.
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Como puntos extremos del proceso habría que

considerar:

- Suspenderlo al aparecer los primeros trozos de

estéril mezclados con el carbón. La consecuencia

será dejar carbón sin extraer a cambio de que el

obtenido no tenga contaminación . No se transporta

cantidad apreciable de estéril.

- Suspenderlo cuando ya no salga carbón. La recu-

peración habrá sido máxima , a cambio de trans-

portar importantes cantidades de estéril.

El problema de la contaminación se agrava

cuando la roca estéril tiene un peso específico muy

superior al del mineral . En este caso , una contamina-

ción reducida en volumen puede resultar muy alta en

peso, con una grave incidencia en las cenizas, como es

en el caso del carbón.

El cuadro ..I -9 dM:::kcniV~ lo pone de

manifiesto para varios casos de la contaminación con

estériles.

Por ejemplo , en la siguiente hipótesis:

Carbón: % de cenizas ( C) en capa = 30, pe = 1, 5

Estéril: % de cenizas ( C) = 100 , pe = 2,8
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Puede observarse que una contaminación en

volumen del 20% supone:

- Una contaminación en peso del 31,8%.

- Un incremento del peso a transportar del

45,6%.

- Un incremento de la cenizas del todo-uno de

22,2 unidades.

Sin embargo, el sutirador solo tiene como

referencia la contaminación volumétrica que aprecia

con la vista, siendo los resultados, en general, mucho

peores de lo que 61 puede imaginar. Por ello, es de

gran importancia dotar de una buena formación profe-

sional al personal encargado, aspecto este que se

olvida con frecuencia.

9.2.2 Descripción del método de explotación

El método en si mismo , así como los trazados

en roca y carbón correspondiente, están estrechamente

condicionados por las características concretas de la

capa a explotar y por la geometría general del panel
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de que se dispone. Por tanto es imposible dar fórmu-

las generales de obligado cumplimiento y es necesario,

en cada caso, analizar, estudiar y realizar la aplica-

ción que se considere más correcta.

No obstante, al objeto de fijar las ideas

generales a que obedece el método, se hace una descrip-

ción, en lo que sigue, de cuál sería la forma lógica

de conducir la explotación para un macizo de 425 m de

corrida, inclinación 87", potencia entre 3 y 5 m,

altura entre plantas alrededor de 80 m y carbón

relativamente derrabable . (Figura 46).

Se divide el macizo en dos paneles, a los que

se accede mediante sendos pozos en roca, inclinados a

37" y situados a unos 15 m de distancia por el lado del

muro.

Desde estos pozos primarios se corta la capa

mediante contrataques igualmente inclinados o recortes

horizontales, a partir de los cuales se inicia el

trazado de niveles horizontales.

En primer lugar se explotará el panel corres-

pondiente al pozo primario situado más a la derecha

(Pozo I).
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La secuencia normal de explotación ( secuencia

1 de la figura citada) comienza con el avance a ambos

lados del pozo en dos niveles sucesivos partiendo de

la parte superior del panel ( fases 1 y 2). Concluidos

éstos trabajos empiezan las labores de avance de un

tercer nivel y, al mismo tiempo, las de deshullado o

sutíraje del primer nivel ( fase 3).

Tanto el avance como el sutiraje se realizan

a la vez en los dos frentes del nivel correspondí ente.

El sutiraje se efectúa en retroceso hacia el contrata-

que, de acceso y, una vez terminado, se tabicará, este

para evitar posibles circulaciones de aire así como

también posibles incendios . A continuación da comienzo

un nuevo ciclo , y se reitera el proceso en sentido

descendente hasta conseguir el completo deshullado del

macizo.

En otra forma de organización ( secuencia II)

no resulta necesario mantener un nivel de espera

intermedio como en el caso anterior. Para ello una vez

avanzados los dos primeros subniveles ( secuencia II.

Fases 1 a 4) se sutirará en ambos simultaneamente con

los frentes convenientemente distanciados (unos 30 m),

a fin de evitar el efecto de hundimiento (fases 5 a

12). Mientras tanto se avanzará en la otra dirección

en dos frentes, distanciados también entre sí por

motivos de seguridad.
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Con el fin de disminuir el tiempo en que

quedaría el nivel superior con posible circulación de

aire a través del hundimiento, se llevarán decalados

los frentes de sutiraje y preparación, de manera que,

cuando el frente sutirado superior llegue al contrata-

que correspondiente, se pueda tabicar éste de manera

definitiva. El cierre se hará con dos tabiques de

bloque de hormigón, separados 8-10 cm, con inyección

de yeso en seco en la cámara entre los mismos, previo

relleno con grano o costero.

La secuencia de explotación II anteriormente

descrita tiene por objeto disminuir las convergencias

en los niveles, al no tenerlos tanto tiempo abiertos,

además de realizar su avance sobre terreno ya en parte

distendido. Esta circunstancia, junto con una adecuada

densidad de posteo en los pozos primarios, permitirá

reducir notablemente la conservación de la explotación,

con el consiguiente ahorro del coste.

6.2.2.1 Trazado en roca

La infraestructura en roca correspondiente al

tramo a explotar comprende:
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Dos planos inclinados a 37" de 9 m` de sección,

dados a 15 m de la capa , y 12 contrataques o recortes

a la capa de 17 m de longitud y de la misma sección.

La inclinación de 37 " está determinada por la

necesidad de evacuación correcta del carbón en un pozo

que tiene que permitir a la vez otros servicios, tales

como la ventilación principal y secundaria así como el

transporte de materiales.

La sección de 9 m` es la necesaria para los

servicios antes citados, especialmente en lo que se

refiere a ventilación.

El avance por ciclo será de 1,25 m y se realiza

con martillos perforadores y explosivos . Se empleará

para ello dinamita Goma 2E- C, en pegas de 41 barrenos

de 28 mm diámetro y cuele Sarrois, distribuidos como

se indica en la figura ^ 7.

La distancia de posteo será normalmente, de 1

m, con cuadros metálicos modelo 2 UA y perfil THN-29

kglm.

Se llevarán también pies derechos metálicos

formando tres calles : una para la bajada de carbón por

chapeo , otra central para el transporte de materiales

y la tercera para el personal.
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Además de los dos pozos y los contrataques o

recortes, se realizarán los accesos correspondientes

desde la infraestructura general de la mina.

01.2.2.2 Trazado en carbón

La división del macizo a explotar en franjas

de 12 m de altura, exige dar seis niveles horizontales

sobre la capa, con una longitud media, a cada lado de

los contrataques de acceso, de unos 110 m.

El avance se supone realizado con martillos o

perforadoras rotativas y explosivos. Para este laboreo

se utilizan además, los martillos picadores habituales.

Se equiparán los frentes con máquinas aprieta-

tuercas de impacto de aire comprimido reguladas, para

que el apriete sea de 25 kgo, tema importante para este

sistema en el que la entibación juega un papel funda-

mental.

También se dispondrá de sierra neumática para

facilitar el rachonado.

El tipo de explosivo a utilizar es el 20 SR,
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en pegas de unos 25-32 barrenos de 28 mm de diámetro,

distribuidos de forma análoga a la del avance en roca,

como aparecen en la figura 0.8 s�ttext�.

El sostenimiento se realiza con cuadros

metálicos 2 UA de 9 m` de sección y perfil THN de 21

kg/m, distanciados 1,25 m.

El cargue del carbón sobre el panzer de los

niveles en avance, se realiza por medio de scrapers

accionados por cabrestantes eléctricos de doble tambor,

con cuchara de 700 1 de capacidad.

En total se emplean 2 unidades de scraper, uno

en cada nivel de avance, para la preparación de los

macizos a sutirar. La sujeción de las poleas de reenvío

de los scrapers se consigue satisfactoriamente retacan-

do el barreno de sujeción del cable de anclaje con

cartuchos de yeso. Para paliar la deficiente visión,

debido al polvo en suspensión, se instalan lámparas de

seguridad de aire comprimido. El transporte hacia los

contrataques se realiza con la ayuda de transporta-

dores blindados de tipo ligero (350 mm), dotados de

cadena central.

Este sistema de avance de los subniveles en

carbón admite otras variantes, función no solamente de

las características de la capa, sino también de la

inversión que se esté dispuesto a realizar.
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Según esto, es cada vez más frecuente contar

con máquinas ligeras de ataque puntual, del tipo PK-

3 o similar. En el momento actual se están diseñando

y probando en España algunas máquinas de este tipo, así

como equipos auxiliares que pueden, en el futuro,

contribuir a alcanzar mayores productividades, optimi-

zando las diferentes operaciones del avance.

i
8.2.2.3 Hundimiento s sutira_ie

El deshulle del macizo se hace, según lo

indicado, retirando la entibación y disparando una

corona de tiros en abanico. La formación del frente de

hundimiento se consigue perforando barrenos de hasta

15 m de longitud mediante un equipo rotativo de

barrenas helicoidales empalmables.

El avance del frente de explotación es de 1,25

m/relevo, es decir, el correspondiente a la distancia

entre cuadros.

Previas las autorizaciones pertinentes , se pasa

a emplear la dinamita de seguridad 20 SR, cordón

detonante seguridad de 6 gr/m y tubos Omega para

facilitar las cargas espaciadas y el atacado según se

indica en la figura *a9.
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Por la experiencia existente, se observó que

la explosión se detenía de forma sistemática entre los

3 y 6 m de longitud de tiro, quedando el resto de la

dinamita y cordón detonante dentro del propio barreno,

o lo que es peor, envuelto en el carbón cuando se

derrababa . Ello incidía gravemente tanto en la viabili-

dad del método como en la seguridad del laboreo.

Esta circunstancia ha de atribuirse a que cada

explosivo tiene su "presión de muerte " que es la

presión límite dentro del recinto de confinamiento, a

partir de la cual el explosivo se insensibiliza.

Después de múltiples experiencias se llegó a

la conclusión de que , la distancia a que se detiene

para las mismas condiciones, es función de la veloci-

dad de detonación . Se alcanzan mayores longitudes

explosionadas empleando cordón detonante ( 6 gr/m) de

7YO00 m/s que con Seguridad 9 de 51930 m/s y conside- !

rablemente mayores que con Seguridad 20 SR de 2 ,, 140

m/s.

Puesto que la anulación del efecto canal,

perforando en carbón con barrenas empalmables, es

prácticamente imposible, se pensó en disminuir la

longitud efectiva del barreno a efectos de explosión,

empleando cordón detonante de alta velocidad y dos

detonadores instantáneos por barreno , uno en cada

extremo.
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Con esta disposición quedó totalmente resuelto

el problema de la dinamita , no habiéndose destectado

posteriormente ningún otro fallo.

Teniendo en cuenta estas experiencias, una pega

normal se hace con un número variable de barrenos según

la potencia local de la capa , abarcando siempre

1,25 m de longitud de macizo , con cargas espaciadas y

cordón detonante a 6 gr/m, sostenidos por tubos Omega

de 32 mm 0 y 3 m de longitud. La densidad de carga será

de 4,.000 g/barreno y el número de barrenos entre 7 y

9 para un avance de 1,25 m. Cada pega se realiza

cubriendo la cola del panzer con una protección

especial . Esta consiste en dos pilares de madera

paralelos al panzer, cubriendo al mismo con tablas que

se van quitando a medida que se carga el carbón.

La retirada de los cuadros se consigue con

ayuda de medios mecánicos , previo aflojado de los

mismos , siendo aproximadamente los que se recuperan un

70%.

Una vez eliminados los humos y controlada la

atmósfera , se arranca el panzer correspondiente y se

procede al sutiraje progresivo hasta completar el

deshullado del macizo , equivalente al avance de 1,25

m/relevo.
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El deshulle de un macizo por sutiraje no debe

iniciarse en ningún caso hasta que el macizo inmediata-

mente inferior tenga su preparación concluida.

A medida que el frente del sutiraje progresa

hacia el pozo en roca, se retiran los canales del

panzer, acortando éste al ritmo que sigue la explota-

ción.

9.2.2.4 Transporte y servicios

Transporte de carbón

El transporte de carbón todo- uno procedente

tanto de la preparación de los niveles como de los

frentes en sutiraje , se realiza con la ayuda de

transportadores blindados ligeros de 350 mm de ancho

y cadena central. Estos elementos vierten el todo-uno

al chapeo de los contrataques , o a los transportadores

colocados en los recortes , alimentando el chapeo

general del pozo primario en roca. El carbón es

conducido así hasta la planta de base de la explota-

ción donde, por el sistema de transporte general de que

se disponga , se evacua la producción.
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Transporte de materiales

El transporte de todo tipo de materiales desde

las plantas a los diversos niveles o entre los propios

niveles, se hace a lo largo del pozo primario en roca

con la ayuda de un monorrail y contenedores movidos por

cable.

Para el accionamiento se instala , normalmente,

un cabrestante neumático . De esta manera se pueden

mover los equipos más pesados , como son reductores,

motores, cofres , etc, con plena garantía.

&.2.2.5 Ventilación

Un aspecto que no debe nunca descuidarse en

las explotaciones por sutiraje del tipo mencionado, con

presencia de grisú, es la necesidad de una ventilación

eficaz y de un control riguroso del grisú desprendido.

Las peculiaridades del sistema de explotación

con hundimiento , los altos avances y producciones que

se consiguen y la profundidad creciente de las explo-

taciones (que origina unas concentraciones de metano

en capa cada vez mayores ), hacen que en este método

concurran a la vez los siguientes factores:
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a) Las explotaciones están con frecuencia en fondo de

saco y por tanto han de ser equipados con sistemas

de ventilación secundaria.

b) Los caudales de grisú producidos pueden llegar a

ser altos , especialmente en relación con lo que es

habitual en fondos de saco.

c) El régimen de desprendimiento del grisú es más

irregular que con los métodos de arranque tradicio-

nales, sin hundimiento de carbón.

Por todo ello, la ventilación adecuada y el

control del grisú son aspectos prioritarios en la

planificación y explotación de talleres por sutiraje

debiendo ser ambos detenidamente considerados.

Exigencias reglamentarias

Las prescripciones de carácter general que debe

cumplir la ventilación son, según el Reglamento General

de Normas Básicas de Seguridad Minera:

a) Diluir el grisú de forma que el porcentaje en la

labor sea inferior a los siguientes límites (Ins-

trucción Técnica Complementaria ITC 05.0.02):
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* 1,5% si el taller no está electrificado.

* 1% si el taller está electrificado.

* 1,5X si el taller está electrificado y existe

un control automático permanente del grisú.

b) Mantener una velocidad mínima del aire en todos los

puntos de la labor de 0,2 m/s para evitar la forma-

ción de capas de grisú al techo de la labor (ITC

05.0.01).

c) Garantizar un porcentaje mínimo de oxígeno (19%) y

diluir los gases nocivos por debajo de los límites

siguientes (ITC 04.7.02).

CO: 50 ppm a lo largo de una jornada de 8 h.

100 ppm durante períodos cortos.

CO2: 5.000 ppm (0,5%) en una jornada de 8 h.

12.500 ppm (1,25%) durante períodos cortos.

NOx: 10 ppm en una jornada de 8 h.

25 ppm durante períodos cortos.

d) Diluir y arrastrar el polvo en suspensión y mantener

la temperatura de la labor por debajo del límite

reglamentario de 33"C de temperatura equivalente

(ITC 04.7.02).
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En la práctica, la condición que fija el caudal

de la ventilación en los talleres por sutiraje

suele ser la dilución del grisú. Si la mina es poco

grisuosa, la condición que impone el caudal puede

ser el mantenimiento de la velocidad mínima de 0,2

m/s.

Además, en el caso de fondos de saco con

ventilación secundaria, el Reglamento establece lo

siguiente (ITC 05.0.03):

e) Deberán respetarse unas normas de actuación especí-

ficas en la ITC para el arranque de la ventilación

secundaria después de las paradas de la ventilación

principal y en el caso de acumulación de g r i s ú .

(Estas normas están descritas en los apartados 4 y

5 de la ITC).

f) Los electroventiladores y sus cofres y cables se

instalan normalmente fuera del fondo de saco y en

la ventilación principal (se contemplan también

diversas excepciones y sus condiciones de autori-

zación).

g) El arranque de los electroventiladores sólo puede

hacerse desde su proximidad. La parada puede hacerse

a distancia.
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h) La ventilación secundaria debe ponerse en marcha

dos horas antes de la entrada del relevo, después

de haberse parado por un período de i n a c t i v i d a d

(fin de semana, etc).

i) Deben dictarse, por la Dirección Facultativa,

Disposiciones Internas de Seguridad (D.I.S.) que

contengan:

* Las condiciones de instalación, puesta en

marcha, parada y retirada de los equipos de

ventilación secundaria.

* El régimen de arranque tras una parada (en

caso de situar electroventiladores dentro d

los fondos de saco).

* Las normas de ventilación de emplazamientos

de difícil acceso y de las labores de fondo

de saco que se realicen dentro de los talle-

res.

Ventilación principal

La corriente principal de ventilación, según

puede verse en el esquema de la figura 0010, es ascen-

dente por el pozo primario trazado en roca, con entrada
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por el recorte dado desde la estéril general de la

planta base y salida por el de la estéril general de

la planta superior.

El caudal de aire necesario para la dilución,a

los límites permitidos , del metano y de los humos

arrastrados por las ventilaciones secundarias que se

instalan en cada nivel de explotación (sutirando o

preparando ), ha de calcularse en cada caso, pudiendo

ser del orden , de 14 m3/s como cifra orientativa

correspondiente a la totalidad del panel.

Como medida de seguridad , el valor del caudal

total a circular por el pozo principal en roca debe ser

controlado por un medidor continuo de velocidad que se

instala normalmente , en una sección conocida de la

parte superior de dicho pozo.

Ventilación secundaria

El aire necesario en los avances de preparación

o sutiraje, es el imprescindible para diluir a las

concentraciones admisibles el metano y los gases de

voladura (CO, CO2 y NO,, ); a fin de permitir los traba-

jos del personal y la electrificación de equipos en los

fondos de saco que se forman en cada nivel.
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El caudal de aire en el frente , el tiempo

necesario para la dilución y el riesgo a que puede

quedar expuesto el personal , deben calcularse también

en cada caso . Como cifra de orden , correspondiente a

una explotación concreta , el caudal de aire Q. = 2,96

m3/s, calculado para diluir el grisú, es también

suficiente para diluir los gases procedentes de la

voladura garantizando un riesgo mínimo del personal al

atravesar el tapón de humos en la galería del nivel.

El aire se introduce en los niveles forzado por

el sistema de ventilación soplante que cuenta, en este

caso, con electroventiladores impelentes axiales de

15 kW de potencia y tubería metálica de 0 = 500 mm.

Deben controlarse cuidadosamente las fugas en cada

empalme de la tubería , a fin de disponer del máximo

caudal de aire en el frente de trabajo.

La boca de las tuberías se sitúa a una distan-

cia del frente, función de la sección , del orden de 15

M.

Los electroventiladores se instalan en la cola

de las tuberías dentro de la corriente principal de

ventilación (pozo en roca ), también se colocarán en

ella sus cofres de mando y protección , para que, en

caso de descompensarse la atmósfera por aumento del

contenido de metano, siempre pueda funcionar la

ventilación del fondo de saco.
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Debido a la posibilidad de emanaciones extraor-

dinarias de metano en los frentes de los niveles en

explotación (inmediatamente después de un disparo o

voladura) la ventilación secundaria de cada nivel suele

hacerse independiente , con electroventilador y tubería

propios, a fin de poder asegurar una velocidad mínima

de 0,3 m/s en la corriente de aire de la galería

El conjunto de ventilación secundaria ha de

ser capaz de diluir los gases a contenidos por debajo

de los límites establecidos en la Reglamentación

vigente, estando la instalación eléctrica de la

explotación enclavada con medidores continuos de CH.,

de manera que cualquier elemento en tensión , instalado

por delante de aquellos , quede desconectado automática-

mente en cuanto se supere el valor límite permitido

para este tipo de labores.

En caso de parada, el restablecimiento de las

ventilaciones secundarias , deberá hacerse según normas

internas de la Empresa , siguiendo una secuencia de

puesta en marcha de modo que se reinicie la ventilación

de los niveles inferiores y, en ningún momento, se

puedan arrancar los electroventiladores superiores

hasta que los contenidos en CH4 de la corriente de aire

que los baña baje de los límites establecidos y

reglamentariamente permitidos.
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0.2.2.6 Maquinaria Y equipos

Para perforación y avance

a) En roca

Para este tipo de labores se emplean marti-

llos perforadores de accionamiento neumático con un

consumo de aire de 1,8 m3/min por máquina en funcio-

namiento.

El avance se realiza con explosivo gelatinoso,

Goma 2E-C.

b) En carbón

En el avance de los niveles se emplean perfo-

radoras rotativas y martillos picadores de acciona-

miento neumático, con un consumo de aire de 2,3

m3/min y 1,1 m3/min, respectivamente, por máquina

en funcionamiento.

Para el sutiraje se utilizan perforadoras

neumáticas, aptas para dar tiros largos en lugares

estrechos (talleres de la mina). La presión de

alimentación es de 4 bar, y la potencia unitaria

de 2,5 CV.



El avance en ambos casos se hace con explosi-

vo de seguridad reforzada 20 SR.

Para la carga de materiales

a) En roca

Se realiza por gravedad, directamente sobre el

medio de transporte situado al pie del pozo incli-

nado.

b) En carbón

La carga del carbón se efectúa en los niveles

por medio de scrapers, con cuchara de 700 1 de

capacidad, accionados por cabrestantes eléctricos

de doble tambor. La potencia de accionamiento es de
kW

22 K« por máquina con un esfuerzo de arrastre de y/

2.000 kg.

Para la preparación de los macizos a sutirar

se emplean normalmente en el panel dos unidades de

scraper, uno en cada nivel de avance.

Como ya se ha indicado, tanto para las tareas

de avance como de sutirado y carga se va extendien-

do poco a poco el empleo de máquinas de ataque

puntual del tipo PK-3 o similar.
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Para el transporte

e) De carbón

En los niveles sobre capa, el transporte se

realiza con la ayuda de transportadores blindados

de los denominados ligeros, dotados de cadena

central.

El tipo de panzer utilizado es el de anchura

350 mm y longitud hasta 150 m, con chapas de

realce y una capacidad horaria de transporte de

100 tb/h de carbón bruto. Está equipado con dos
kw

motores de 22 JW a 1,500 r.p.m. y reductor de

relación i= 40:1 en una sola cabeza motriz.

Para facilitar el arranque y como medio de

protección eléctrica frente a las sobrecargas (caso

de panzer totalmente cargado), las cabezas motrices

disponen de acoplamiento hidráulico entre motor y

reductor, estando además los motores enclavados

eléctricamente en anillo.

b) De materiales

Para el transporte de materiales se utilizan

normalmente cabrestantes de accionamiento eléctrico

o neumático , con esfuerzos de tracción de 14.000 a ✓

21.000 lag y velocidad de cable de 0,5-0,6 m/s.

I
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Para la ventilación secundaria

La ventilación secundaria de los fondos de saco

para el avance y sutirado de los niveles, se realiza

con electroventiladores soplantes de 15, debidamente

protegidos para trabajar en atmósfera potencialmente

explosiva. Se instalan siempre dentro de la corriente

de ventilación principal, en el pozo inclinado del

panel de explotación.

Para la instalación eléctrica

La electrificación de las operaciones de

avance de los niveles así como de la carga y transporte

en los frentes de sutirado es prácticamente total.

También es de accionamiento eléctrico toda la

ventilación secundaria a fin de conseguir , dentro de

la práctica del método, el máximo aprovechamiento

energético . Unicamente queda, como consumo de la

tradicional energía neumática , el necesario para la

perforación de las voladuras del sutiraje, el avance

de los niveles con martillo picador y la alimentación

de los equipos neumáticos auxiliares de tracción o

elevación.
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En los esquemas de las figuras 111 y &12, se

representan los elementos y equipos básicos que

integran la instalación eléctrica, en media y baja

tensión, debiendo considerarse como ejemplos que, en

cada caso, habrán de ser adaptados a las particularida-

des de la mina. No obstante, por su interés didácti-

co, entraremos en el análisis del ejemplo propuesto.

Básicamente se toma la energía a 5 IW en una ✓

de las cabinas situadas en el Centro de Transformación

de la planta, en cuyo interior se encuentran instalados
}}��,,r

un seccionador de 12 �tV (tensión nominal ) y 400 A,

enclavado mecánicamente con un interruptor automático

de 350 NVA y 25 i A de poder de corte , dotado de y(

disparadores magnetotérmicos que protegen la instala-

ción contra sobrecargas y cortocircuitos . Desde esta

cabina y a través de un cable armado y rígido, de 3,516

I9V, 3 x 25 mm`, se alimenta en 5 a dos celdas

antideflagrantes , situadas en zona próxima a la

explotación.

Dado que la potencia máxima a instalar en el

panel es, para el caso propuesto, de:

kw kwScrapers ................. 2 x 22 I{rW = 44 KW

Transportadores blindados . 4x2x22 I = 176 AV te '
Electroventiladores ...... 4 x 15 AW = 60 Ice' 12

TOTAL ............ .� . 280 KW 1W
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y
que representan una potencia de 380 KVA instalada en

transformadores , serían necesarias 2 unidades de 315

)¡VA, como solución más versátil , o una de 500 l'A, como

solución más rígida , a la hora de cambiar de emplaza-

miento el panel de explotación.

Por lo tanto, el criterio más correcto será el

de utilizar 2 unidades de transformación 5/0,5 A'4' con ✓
k. y

una potencia total de 2 x 315 £VA.

La celda correspondiente distribuye la energía

a través de un cable de 3 x 25 mm`, que alimenta los

primarios de las dos estaciones de transformación antes

citadas , situadas cerca del entronque, con la galería

general.

Desde las estaciones de transformación, se

reparte la energía a las celdas de distribución de B. T.

y de éstas a los cofres de maniobra y protección de los

motores que accionan las máquinas.

Las cargas de la instalación descrita, se

reparten según el diagrama de intensidades representado

en la figura 41.13.
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4.2.2.7 Control ambiental

Para este método de explotación, la Reglamen-

tación vigente exige un sistema de control que vigile

una serie de parámetros ambientales y efectúe unas

funciones básicas de seguridad ya que se trata de

labores electrificadas en fondo de saco con ventila-

ción secundaria, en capas que contienen grisú y con una

posible tendencia a la autocombustión.

En el ejemplo que se describe, el control

ambiental se realiza por el sistema denominado SISCOM

II que desempeña, entre otras, las siguientes funciones

principales, las cuales serán comunes a las de cual-

quier otro sistema que pueda emplearse con el mismo

fin:

a) Efectúa una estricta vigilancia de los siguientes

parámetros:

- Presencia de ventilación secundaria en los

frentes.

- Contenidos de grisú en los frentes y a lo largo

del pozo en roca.

- Contenidos de monóxido de carbono a lo largo del

pozo en roca.
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- Caudal general de ventilación primaría en el pozo.

b) Actúa mediante una lógica de protección definida

acorde con la información recibida.

c) Proporciona una información detallada y elaborada

sobre la evolución de los citados parámetros.

Definición de los controles lótticos

1) Presencia de ventilación secundaria en los frentes

de preparación y sutiraje.

El elemento de control es un interruptor de

banderola de origen alemán homologado en España por

la D.G. de Minas l

El uso de este equipo, con plena seguridad,

frente a la posible rotura del conductor de trans-

misión de señal desde el captador hasta la estación

remota, lleva implícito el dotarlo con dos diodos

en oposición para que detecte diferenciadamente las

situaciones siguientes:

- Funcionamiento correcto

- Fallo por cortocircuito

- Fallo por rotura de conductor

- Falta de ventilación.
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2) Situación de funcionamiento de los ventiladores y

presencia de tensión en los niveles.

Se consiguen por medio de contactos auxi-

liares del contactor principal del cofre de mando

de cada electro ventilador y de las celdas que

alimentan los niveles.

Definición de los controles analógicos

Todos los transductores analógicos M, CO, Q

que se utilizan , son de medición continua, con fallo

a seguro ( cero vivo ), disponiendo, además de una

indicación local, de un punto de alarma regulable con

salida de relé y de una salida analógica proporcional

al valor de la variable medida.

1) Contenidos en grisú

El elemento de control elegido analiza el

contenido de metano por interferometría.

Se sitúan en los frentes de preparación y

sutiraje así como en el pozo principal de servicio

en roca, a la salida de cada contrataque o recorte

y en el tramo final.
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ZJ Contenidos en CO

El elemento de control elegido mide el conte-

nido en CO por medio de la corriente electrolítica

producida al reaccionar el CO con el electrolito.

Se sitúan a lo largo del pozo principal en

roca y también a la salida de cada contrataque o

recorte.

3) Caudal general de ventilación primaria en el pozo

Debe utilizarse un instrumento de medida de

fácil mantenimiento y sobre el que no influya la

temperatura de los gases.

Estructura del sistema de monitorización y control

ambiental

En la figura # 10 ha quedado señalada ya la

posición de los elementos captadores del sistema de

control. Por otra parte, en los esquemas de las figuras

0. .14 , f.15 y /.16 D se representa de forma X

simplificada la estructura del sistema de control

SISCON II.

Las señales de entrada proceden de:
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a) Los interruptores de banderola.

b) Los contactos auxiliares de:

- Las unidades de transformación (5,000-

/500), 315 XVA y celdas que alimentan

a los niveles.

- Los cofres de mando de los electroven-

tiladores.

El sistema está basado en un esquema de control

distribuido, de manera que las decisiones y actuaciones

relacionadas con la seguridad se toman a nivel de tajo,

independientemente de la función de transmisión de

datos al exterior y el posterior tratamiento informáti-

co de éstos . En este sentido , el sistema está dotado

de dos estaciones de control : la estación remota (ER)

y la estación central (EC).

La estación ER, situada a pie de tajo, efectúa

la lógica de protección que se define en el punto

siguiente.

Las salidas de actuación (Figura (1.17),

correspondientes a los relés de mando de:
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- Las unidades , de transformación (5x000-
t2

1500), 315 IVA y celdas que alimentan

los niveles.

- Los cofres de mando de los electroven-

tiladores.

- Los interruptores marcha-parada y

parada de emergencia de los transpor-

tadores blindados y scrapers.

Es necesario aclarar que aunque el frente de

sutiraje inferior y el de preparación superior se

encuentran en un mismo nivel ( explotación según figura

4.6. Secuencia II), a efectos de actuación se conside-

rarán independientes.

La estación EC, situada en el exterior, cumple

las funciones de adquisición y archivo de información,

además del tratamiento y presentación de ésta. Como

situación excepcional se podrán arrancar a distancia

los electroventiladores , si el nivel de contaminación

atmosférica en la mina lo permite.

Lógica de actuación

Toda la lógica de actuaciones está integrada,

como se indicó anteriormente , en la estación remota del

sistema.
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Las decisiones se toman, a nivel de estación

remota, en función de una lógica de protección defini-

da. Además , deberá tenerse en cuenta que el emplaza-

miento de los captadores puede ser fijo mientras que

las operaciones a realizar en el nivel donde están

instalados varían, pasando sucesivamente por las fases

de avance y sutirado. Por lo tanto, el sistema deberá

contar con los correspondientes selectores de actuación

para que , ésta sea consecuente con las funciones a

realizar en cada momento.

La lógica de actuaciones del sistema SISCOM II

se resume básicamente en la descripción siguiente:

Falta de ventilación

La falta de ventilación en un frente, deberá

ser causa de disparo en B.T. de la celda que alimenta

a la maquinaria de ese nivel.

Exceso de grisú

En el caso de que algún grisuómetro alcance su

nivel de alarma, ajustado en el mismo transductor, el

sistema de control deberá disparar la celda en B.T. que

alimenta la maquinaria de ese nivel ast como a las

celdas o cofres que alimentan las instalaciones y

máquinas situadas posteriormente en el sentido de la
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ventilación principal a partir del grisuómetro. Se

desconectará también la alimentación de los electro-

ventiladores que airean los niveles superiores, con un

cierto desfase temporizado que permita, mediante una

alarma acústica, el abandono de la labor por parte del

personal afectado.

Exceso de CO

Si alguno de los transductores de monóxido de

carbono (CO) supera el nivel de alarma ajustado en el

mismo no deberá producirse, en principio, ninguna

actuación de disparo, pero sí se recogerá el aviso en

la ER y en la EC para el tratamiento adecuado de la

información.

No obstante debe preverse un sistema de aviso

acústico de acción automática para incorporarlo a la

red telefónica que se instala en toda la explotación,

y fundamentalmente, en los frentes de trabajo.

Rearmes

Después de cualquier disparo, la ER no permiti-

rá la conexión de ninguno de los elementos disparados

hasta que no se efectúe un rearme local.

Se preverá la posibilidad de arranque de los
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electroventiladores desde la EC para el caso de tener

que diluir una atmósfera , contaminada por parada de los

electroventiladores, con anterioridad a la entrada del

personal al frente.

Flexibilidad en la actuación

La lógica de la ER deberá poder readaptarse

fácilmente cada vez que se acabe la explotación de un

nivel y se trasladen los equipos de éste a un nuevo

subnivel por debajo de los demás. Esta adaptación no

requerirá un nuevo cableado de la ER ni de los sensores

conectados a la misma.

4
5.2.2.8 Medidas de seturidad

Prevención de incendios

Se hace necesario preparar un plan de preven-

ción de fuegos, así como de detección y lucha contra

los mismos en el caso de que se produzcan.

Se sabe que las condiciones más favorables para

la formación de un fuego son aquellas que permitan

circular un volumen de aire a través de una masa de
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carbón enterrado con valores del orificio equivalente,

y de la depresión comprendidos entre ciertos límites,

siendo las zonas ya explotadas las que tienen mayor

probabilidad de que esto ocurra.

Por ello, la primera medida de prevención debe

encaminarse a evitar la circulación de aire a través

de la zona hundida, para lo cual se procederá a tabicar

el macizo en los contrataques una vez haya finalizado

su explotación.

Este tabicado en roca puede ser muy efectivo

al haber sido trazada también en roca la estructura del

primario.

Otras medidas de prevención serían:

a) Evitar las acumulaciones de grisú, para lo cual se

han determinado los caudales y velocidades mínimos

de aire necesarios.

b) Evitar el almacenamiento de madera y materiales

combustibles en las proximidades de las cabezas

motrices de los transportadores blindados y scra-

pers.

c) Emplear aceites no inflamables en los acoplamientos

hidráulicos de las máquinas.
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d) Evitar sobrecargas y cortocircuitos, equipando la

instalación con los dispositivos de protección y

control adecuados.

e) Conectar a tierra las envolventes de los equipos

eléctricos , eligiendo convenientemente la toma de

tierra para la red de media tensión en la zona

donde van situados los transformadores de tajo.

Prevención del ambiente pulvígeno

La elevada concentración pulvígena ha llevado

a dos tipos de consideraciones: el posible riesgo

explosivo y su importancia a efectos de neumoconiosis.

Para la lucha contra el polvo en la perfora-

ción se utiliza inyección de agua . En la transferencia

del todo uno, desde los transportadores blindados al

contrataque , desde éste al pozo primario en roca y

desde este último a los vagones, si la concentración

de polvo es elevada, pueden utilizarse pulverizadores

de agua simples , de cono hueco , orientados convenien-

temente. En la galería superior de retorno, está

indicado el empleo de cloruro cálcico.

Se recomienda también el uso de mascarillas con

ventilador incorporado y pantalla que, junto a las

medidas anteriores, constituye un buen método para la

lucha contra la neumoconiosis.
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El control del ambiente pulvígeno se lleva a

cabo mediante la toma de muestras con aparatos gravimé-

tricos NRE.

1
0.2.3 Resultados alcanzados

Es prácticamente imposible dar cifras determi-

nantes de lo que puede alcanzarse con un método de

explotación como el descrito, toda vez que los resulta-

dos a conseguir dependen, fundamentalmente, de las

características de la capa, en cuanto a naturaleza de

hastiales, dureza del carbón, potencia y regularidad.

Igualmente dependen del trazado realizado,

mecanización de la preparación de subniveles, sistemas

de transporte y entrenamiento del personal.

No obstante, para capas como las que han sido

descritas en cuanto a potencia, regularidad y calidad

del carbón, cifras del orden de 400/500 tb de produción

día a dos relevos y rendimientos entre ll,t 000 y 13,,c 000 '

tbljornal se han logrado ya y deben considerarse alcan-

zables de manera sostenida.
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t
b.2.4 Utilización de la técnica de arranque DAMAP

Se define como técnica de disparo con aire

comprimido a muy alta presión, (DA.I{NAP O DACAP), a la

utilización de la energía liberada por la descompresión

brusca de un volumen de aire comprimido a muy alta

presión, del orden de 750 a 840 gp/cm`, confinado en

un barreno previamente realizado en un macizo rocoso,

habitualmente de carbón . Esa energía es capaz de

producir una ruptura o resquebrajamiento del macizo

afectado.

En el sistema original, tipo Armstrong, el obús

de tiro tenía , como máximo 4 m de longitud y la fuerza

impulsora de la onda de aire ejercía su impacto más

intenso en el fondo del barreno.

En el nuevo sistema, de origen húngaro , pueden

utilizarse longitudes de hasta 30 m, siendo a la vez,

los tubos del varillaje , elementos de perforación y de

disparo. La energía del aire descargado se aprovecha

a lo largo de todo el barreno , proporcionando así un

mejor efecto de disgregación.

El equipo normal, necesario para la práctica

del sistema , consta de los siguientes elementos:

Compresor de 6 etapas para el suministro de aíre

comprimido a 84 MPa en la última etapa de compre-
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sión.

- Red de tuberías de alta presión.

- Grupo y llave de disparo.

- Obús de tiro corto.

La técnica DAMAP, ha comenzado a utilizarse,

a modo de ensayo , en el Pozo Montsacro de HUNOSA para

provocar el hundimiento controlado de los macizos de

carbón en el método de explotación por niveles horizon-

tales , como alternativa al arranque con explosivos.

Aunque el período de ensayo es todavía muy

corto , ha permitido ya comprobar las siguientes

posibilidades del sistema:

- En el macizo de ensayo se ha revelado como un

instrumento eficaz para el rompimiento y disgrega-

ción del carbón sin tener que recurrir complementa-

riamente al empleo de explosivos.

- Parece confirmarse la selectividad del disparo

direccional , de manera que el rompimiento se puede

orientar con la menor afectación posible de los

hastiales , mejorando así la calidad del carbón

producido.
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- Se ha demostrada la total compatibilidad de cualquier

trabajo con el hecho de disparar . Solo es necesario

retirarse unos 15 m en el momento de efectuarlo.

- Pueden realizarse varios disparos durante el relevo.

La única limitación es la propia ejecución de los

barrenos , ya que el tiempo de recarga de la red

después del disparo ( 3/6 minutos) no afecta al ciclo

de trabajo.

- Los tiempos de perforación están condicionados por

la longitud de los barrenos y el tipo de estratos a

cortar (carbón, intercalaciones estériles ) y deben

ser tenidos en cuenta para el dimensionamiento de

la altura del macizo.

Los resultados producción -rendimiento han sido

similares a los obtenidos con el uso de explosivos,

evitándose los inconvenientes de éstos.

Está previsto prolongar el ensayo durante diez

meses más. La experiencia irá concretando los límites

y la forma más adecuada de utilizar la nueva técnica

en el método de explotación por niveles horizontales.
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1.
1�.3 F,XPLOTACION DE CAPAS DE GRAN POTENCIA

Clasificados, al igual que el descrito en el

apartado anterior , en el grupo de "Métodos de explota-

ción por franjas horizontales unidescendentes y

hundimiento", nos referimos en este apartado a los

métodos adoptados en la minería nacional para la

explotación de capas muy potentes y más concretamente

a los sistemas "Pastora " y "Competidora", en cuya

aplicación se posee una experiencia de cerca de treinta

años.

El primero de ellos se emplea en el Grupo Santa

Lucia de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa

(S.A.H.V.L ) y por ello se le conoce también con la

denominación "Sistema Santa Lucia".

El segundo es utilizado en el Grupo Competidora

de la Empresa citada así como también, con ligeras

variantes , en los Grupos Espiel y María de la Empresa

Nacional Carbonífera del Sur (ENCASUP).

Ambos sistemas, con la denominación genérica

de "Plantas horizontales con sutiraje ", tienen como

característica común que, fundamentalmente, los

diferencia del Método de niveles horizontales, el

arranque de una franja entre techo y muro de 2,5 m de



I E 616

altura de frente, previo al hundimiento y sutiraje

posterior del resto del macizo delimitado entre

niveles.

El método Pastora se diferencia también del

método de niveles horizontales, expuesto en el punto

anterior y del método Competidora en que el frente de

trabajo no se encuentra en fondo de saco sino en la

corriente de ventilación principal.

No obstante el método Competidora, se desarro-

lló en dos variantes según que la potencia de la capa

fuese menor o mayor de 7,5 m. En el primer caso se

lleva el frente en fondo de saco mientras que en el

segundo el frente está ventilado por el circuito

principal. A medida que los equipos de ventilación

secundaria y los medios de control ambiental han ido

progresando se tendió a la aplicación del método con

frente en encerrado independientemente de la potencia

de la capa.

4.3.1 Plantas horizontales (Sistema Pastora)

La zona de explotación de la capa Pastora tiene

una corrida de 14800 m, con dirección sensiblemente
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Este-Oeste, e inclinaciones variables entre 25 y 45"

como valores más frecuentes. Su potencia real es

asimismo variable, oscilando entre límites muy amplios

(7 a 40 m). Es frecuente encontrar potencias aparentes

(medidas en horizontal) comprendidas entre 60 y 70 m

pudiendo llegar incluso a 100 m.

Los hastiales, poco competentes, están consti-

tuidos por pizarras fuertes muy fracturadas. El

contenido típico de grisú en capa es del orden de 8

m3/t b I &t 1,11

La capa pertenece a la formación Pastora en la

zona del sinclinal de tiatallana.

4.3.1.1 Preparación de Paneles y plantas

Para su explotación la capa se divide en

paneles limitados en vertical por los pisos correspon-

dientes (45 a 50 m de altura que actualmente se tiende

a aumentar hasta los 100 m) y horizontalmente en tramos

de 200 a 400 m, repartidos en dos alas.

En la figura l18 se representa la geometría

del método que esquematicamente comprende:
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- Galerías en roca de cabeza y base a muro de la capa.

- Transversales en plantas de cabeza y base.

- Pozos en roca a muro y techo.

- Transversales a la capa cada 8 m para constituir las

plantas o niveles intermedios de explotación.

- Galerías en carbón de techo y muro.

- Enlace de las galerías y monta del tajo.

Desde las galerías en dirección se trazan

sendos transversales a cortar la capa, prolongándose

el de base en la zona de techo la distancia necesaria

para desenvolver las maniobras de cargue.

Una vez realizado el transversal de base, se

sube a partir de él el pozo de muro. Para marcar su

dirección y evitar que pueda cortar la capa se dan

previamente unos sondeos. La inclinación del pozo es

de 88 " considerada la más idónea para el arrastre por

gravedad, quedando situado de 20 a, como mínimo, 7 m

de la capa, a fin de poder efectuar los cierres en

terreno firme.

El pozo de techo , también en roca y con
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idéntica inclinación , que se realiza una vez efectuado

el transversal desde la galería de cabeza, se trazará

sobre el plano perpendicular a la capa que pasa por el

pozo de muro, plano que contendrá asimismo a los dos

transversales por ser estos perpendiculares a la capa.

La distancia mínima a la capa es también de 7 m.

El transversal de base se fortificaba con

cuadros TH de sección 2UA y el de cabeza y pozos con

cuadros TH del tipo 1-y-E de 16,5 1/m y enrachonado

de madera. Actualmente se tiende a unificar las

secciones, fortificando con cuadros 2UA de 21 K/m a

1,25 m de distancia entre ejes.

La ventilación es soplante con electroventila-

dores de 11 Y-w y tubería de 600 mm.

Los servicios de cada uno de los pozos son:

a) Pozo de muro. Evacuación del carbón, movimiento de

materiales , tuberías de aire comprimido, agua y

lodos para cierres, retorno de ventilación.

b) Pozo de techo. Entrada de ventilación, entrada de

los cables de electrificación, evacuación de aguas,

evacuación de escombros y carbón procedentes del

avance de los recortes de cada planta.
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Los pozos anteriores se enlazan por medio de

transversales que dividen el panel en plantas o

subpisos de 8 6 10 m de altura.

Se avanzan por medios convencionales en sección

2UA y enrachonado de madera con pendiente a techo de

1,3% entre este y el pozo y del 0,6% en el resto. La

carga del escombro y carbón se realiza a mano sobre un

transportador blindado tipo PF1 que lo transporta hasta

el pozo de evacuación.

A partir del transversal , a un lado y otro del

mismo, se avanzan hasta el límite del macizo, dos

galerías en carbón , guiadas en posición próxima al

techo y al muro de la capa.

El avance de las galerías en carbón se realiza

bien con martillo picador, consiguiendo entonces

rendimientos de hasta 1 , 25 m por relevo con 2 hombres

en el frente o bien con minadores ligeros ALPINE tipo

F6-HFK de 2 m de anchura por el faldón de carga. El

rendimiento de arranque de la máquina es de 6 m3/min en

carbón de resistencia característica 30 MPa, efectuán-

dose el transporte a lo largo de la galería por medio

de un panzer tipo FFO.

El sistema permite colocar, por relevo, hasta

cinco cuadros de 21 Kj/m en sección 2UA, a 0,8 m de ¿
k, e.

separación.
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La ventilación de los fondos de saco trazados

con minador es aspirante con tubería de 600 mm y

elec troven ti1 adores de 11 NW.
k,W

Para la situación de las galerías es necesario

conocer la traza de la capa con el plano horizontal,

correspondiente a la planta en preparación, a fin de

evitar que lleguen a cortar los hastiales . El cumpli-

miento de esta condición se dificulta por el hecho de

tener que llevar una dirección fija y recta para poder

instalar en la galería el transportador blindado normal

de doble cadena. De todas formas, debido a las irregu-

laridades de la capa, suele ser necesario instalar dos

transportadores en serie con lo cual puede hacerse un

cambio de dirección en la galería.

La pendiente de la galería del muro es de 0, 6X,

la del techo , que se monta a 0,5 m por encima del

transversal , de 0,67%. Es importante conservar pendien-

tes y cotas, ya que con ello se consigue:

- Una altura constante de llave entre plantas.

- La evacuación del agua hacia el pozo de techo.

- Facilidad en el transvase de un transportador a

otro.
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- Facilidad en el montaje y servicio del monorrail,

sobre todo en el cruce de la galería de techo con el

transversal.

Los servicios de las galerías son:

- Galería de muro: movimiento de materiales del taller,

salida de aguas, tuberías y retorno de ventilación.

- Galería de techo : evacuación del carbón, entrada de

ventilación, cables eléctricos , salida de aguas.

El orden de monta de las alas es importante,

a fin de que el transversal de la planta inferior se

inicie ya debajo de zona explotada . De la misma forma,

no se debe iniciar el trazado de una galería hasta que

haya concluido la explotación del ala correspondiente

en la planta superior . Esto supone una limitación en

la capacidad de producción de un macizo, ya que solo

se puede tener un ala en producción , o todo lo más, si

se dispone de dos macizos , tres alas. Esta última

solución , que se considera óptima, obliga a preparacio-

nes muy rápidas ( un tercio del tiempo de deshullamiento

de un ala). De ello , el interés en emplear minadores.

Cuando las dos guías alcanzan 200 m de longitud

en fondo se saco, como máximo , se enlazan mediante una

labor transversal en carbón , estableciendo la ventila-
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ción principal y se procede a la monta del tajo de

arranque , cuya longitud será, aproximadamente, la

potencia aparente de la capa.

La monta del taller se inicia desde la galería

del techo hacia el muro . Al efectuarse el enlace de las

dos galerías , una vez establecido el circuito primario

de ventilación , se prolonga la monta a techo y muro,

subiendo por este último hasta los minados de la planta

superior , siempre que la inclinación sea menor de 50

Cuando la inclinación del muro el superior a 50" la

monta termina en el mismo.

Con anterioridad al enlace , deben preverse dos

puertas en el transversal que permitirán una vez

efectuado aquel, establecer el circuito primario de

ventilación , circuito que será definitivo hasta

finalizar la planta . La ventilación de los tramos

comprendidos entre las guías y el hastial correspon-

diente será la única secundaria.

4.3.1.2 Marcha normal del taller

Una vez terminada la monta, el taller inicia

su marcha normal consistente en:
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- Avance del frente en una calle de 2,5 m de altura.

- Hundimiento de la calle opuesta.

- Sutiraje posterior de la misma y traslado del

transportador al frente.

El conjunto de estas operaciones constituye un

ciclo de explotación que se efectúa diariamente. En un

mismo nivel pueden existir, simultáneamente, dos tajos

de explotación encontrándose el nivel inmediato

inferior en fase de preparación.

Avance del frente

Se adopta una configuración de tajo corto, que

progresa en retirada avanzando hacia el transversal.

Coincidiendo normalmente con el segundo relevo se

efectúa el avance completo de una calle de techo a

muro . La longitud de avance es de 1,25 m y 2,5 m de

altura, haciendo su posteo de forma inmediata. Con la

separación entre plantas, habitualmente empleada, queda

una llave de 5,5 m.

El arranque del carbón puede realizarse con

martillo picador o explosivos , según la dureza del

mismo o ser mecanizado con rozadora.



626

En el primer caso, la tarea de cada picador

consiste en el avance de 1,25 m, en un frente de 2,5

m de ancho y 2,5 m de altura , con su posteo corres-

pondiente. Se utilizan transportadores blindados tipo

FF1 para la carga del carbón en el frente (panzer

delantero) y tipo PFO, para la carga en la fase

siguiente del carbón hundido (panzer trasero ). Ambos

están accionados por motoras de 40 IW. x
.W

Para la mecanización del arranque se emplea

una rozadora Anderson A B16 de un solo tambor, 150 KW d

de potencia de corte y con brazo FIDD prolongado lo que

permite aumentar el alcance de la máquina en cuanto a

altura de roza y eliminar los nichos.

Asimismo pueden adoptarse distintos sistemas

de entibación:

- Bastidores metálicos rígidos y puntales de fric-

ción colocando en cada fila dos de ellos en V como

se indica en la Figura 1.19, combinados con longari-

nas y enrachonado de la corona y frente para evitar

su derrabe e incluso piquetes cuando el terreno está

movido y suelto.

Las monteras se colocan alternativamente a

0, 80 y 0, 20 m de luz, con el fin de que, sin rebajar
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la densidad de puntalas por m`, haya espacios mayo-

res para poder realizar mejor la labor de sutiraje

y se tenga mayor libertad de movimientos para pasar

de una calle a otra.

- Bastidores metálicos deslizantes, de configuración

especial para sutiraje , apoyados en estemples de

fricción sobre todo en los extremos del tajo. Con

los bastidores pueden también utilizarse estemples

hidráulicos tal como se indica más adelante en la

descripción del Sistema Competidora.

- Sostenimiento autodesplazable combinado con arranque

por rozadora, con lo que se consigue la mecanización

integral del tajo.

Se emplea actualmente la entibación autodes-

plazable GULLICK DOBSON 4x340 t para sutiraje (Figu-

ra *.20).

Se trata de un sostenimiento a base de pilas-

escudo de lemniscata invertida, con cuatro estemples

y 340 t de carga nominal o de deslizamiento. Los

estemples, simples telescópicos y de doble efecto,

tienen un diámetro interior de 150 mm. El cilindro de

ripado del panzer delantero, tiene un diámetro interior

de 125 mm, una carrera de l 250 mm y dispone de un 1

vástago de empuje de 75 mm de diámetro.
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El bastidor, de dos piezas , tiene una longitud

de 4 m y una anchura de 1 m, disponiendo de una

prolongación de 1.200 mm y escudo de sujeción del ✓

frente. En la parte trasera de la pila-escudo, el

bastidor y la base están unidos por piezas cilíndricas

extensibles a las que se sujeta la ventana de sutiraje,

accionada hidráulicamente . El sistema hidráulico de

mando de la entibación es del tipo Fase V de Gullick

Dobson.

Otras características de la unidad de entiba-

ción son:

Peso de la unidad completa 9,5 t

Altura totalmente abierta 2,80 m

Altura totalmente cerrada 1,80 m

Cargas trasmitidas para una
carga de deslizamiento de 310 t Al techo 193,3 t/m`

Al muro 57,3 t/m`

Carga soportada por unidad de
superficie de techo, para una
carga de deslizamiento de 310 t,
considerando además , una distan-
cia desde el frente a la línea
de hundimiento del carbón de 4,3
m, una distancia entre pilas de
1, 5 m y 0, 3 m desde el frente a
la pila (unidad ripada).

Con la pila
ripada a 0,3
m del frente . 48 t/m`
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Con roza de
0, 6 m de pro-
fundidad. 42,4 t/m`

Con roza de
1,2 m de pro-
fundidad. 37,4 t/m`

Carga soportada por unidad de
longitud del frente para una cal
ga de deslizamiento de 310 t. 205 t/m`

Grado de recubrimiento del techo

Antes de rozar 84%
Con roza de 0,6 m 80%
Con roza de 1,2 m 76%

La mecanización integral se aplica cuando los

frentes alcanzan longitudes importantes del orden de

60 m o más. Para su posible aplicación en frentes más

cortos se prevé ensayar una rozadora de tambor frontal

sobre panzer de pequeña longitud (� 2 m).

El transporte del carbón hacia los pozos en

guías y transversales se realiza con transportadores

blindados tipo PFO y PF1 respectivamente.

Hundimiento

Este período se puede subdividir en tres fases

claramente diferenciadas:
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Destrucción parcial de la cohesión de la llave.

Recuperación de la entibación.

Destrucción total de la cohesión de la llave.

De la primera fase , que comprende perforación

de los barrenos, carga y disparo, la primera parte,

perforación , se simultánea con el arranque , e incluso,

en casos difíciles ( cuñas), ha de adelantarse al primer

relevo. La carga y disparo se efectúan al cambio entre

el 29 y 3er relevo.

Los tiros se distribuyen longitudinalmente y

su número es variable , pues depende de la cohesión del

carbón y, por consiguiente, de la mayor o menor

facilidad que presenta la llave para su hundimiento.

En las explotaciones fáciles se dan tiros cada 2,50 m

y en las que presentan mayor dificultad, cada 1,50 m.

Es importante que lleguen hasta 0,60-0,70 m de la

planta superior.

La zona conmocionada viene a ser de 3 a 3,5 m,

con lo que restan de 2,50 a 2 m de llave sin alterar,

en contacto con la entibación, facilitando así la

recuperación de la misma.

Esta labor de preparación de la llave para su
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depende el aprovechamiento y rendimiento del sutiraje,

la uniformidad de presiones a lo largo de la explota-

ción y la mayor o menor dificultad en el arranque.

Se ha comprobado que cuando el hundimiento de

la llave no se efectúa correctamente, aparecen grietas

o cortes por delante del frente de avance y paralelos

al mismo, con lo que queda un pilar de carbón suelto

pesando sobre el taller y empujándolo hacia el hundi-

miento. Este hecho obliga a cambiar la disposición del

posteo, además de aumentar las dificultades en el

avance, dando origen a derrabes del frente y de la

corona.

Los inconvenientes se acentúan cuando al mismo

tiempo existen fallas que , por su disposición, facili-

tan el desplazamiento de la llave hacia el hundimiento

o, simplemente , anormalidades en la dirección y

buzamiento de los estratos.

La segunda fase, recuperación de la entibación,

se verifica con ayuda de un cabrestante , normalmente

al tercer relevo.

En la fila de mampostas que limita con el

hundimiento se coloca una tela metálica, sujeta a los

puntales con alambres, a una distancia de 0,8 m de la
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solera para que por el hueco inferior puede efectuarse

el sutiraje.

Terminada la fase de recuperación , se procede

a la perforación y disparo de los 2 a 2,5 m no altera-

dos, para provocar definitivamente el hundimiento de

la llave. La ejecución de la voladura no presenta

mayores dificultades , dada su longitud reducida, y no

siempre resulta necesaria , ya que es frecuente que se

produzca por si solo el hundimiento.

Sutira.ie

Se realiza en el primer relevo, con lo que se

hace coincidir la fase de hundimiento, única no

productiva del ciclo , con el tercer relevo en que no

funciona el arrastre ni otros servicios. Por otra

parte, el relevo de sutiraje es el de mayor producción

y el que más vigilancia necesita , pues de él dependen,

principalmente, el porcentaje de pérdidas y las cenizas

del todo-uno.

El sutiraje debe realizarse siempre que sea

posible ( como ocurre frecuentemente ) por debajo de la

alambrera . Los útiles normales de trabajo del operario

son el rastrillo y la barrilla, aparte de los cuales

el equipo dispone de alguna maza , martillo picador y

cortador.
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Los sutiradores se sitúan bastante próximos

entre si , normalmente a una distancia de 2,50 m.

Se procede por pasadas, generalmente tres,

apurando solamente en la última. En las dos primeras,

solo accidentalmente debe hacer su aparición el

escombro.

A medida que progresa la primera pasada, el

Jefe del equipo observa si se forman bóvedas, quedan

partes de la llave sin hundir, o se ha hundido esta en

trozos muy grandes. En tales casos ordena y dirige la

ejecución de los tiros convenientes, los cuales se

disparan coincidiendo normalmente con el final de la

primera pasada.

Cada vez que se termina de sutirar en un punto,

bien sea parcial o totalmente , se procede a su cierre.

1
&.3.1.3 Suministro de energía eléctrica y materiales

Las plantas horizontales , aún sin mecanización

del arranque , consumen mucha energía . Este alto consumo

se debe , principalmente , a lo complejo y voluminoso del

arrastre en el macizo mediante transportadores blin-
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dados y a la ventilación secundaria . El empleo de aire

comprimido para estas operaciones resulta económicamen-

te prohibitivo.

Los ensayos realizados con transportadores de

banda no dieron, en general, resultado satisfactorio

por lo que su empleo fue desechado.

El esquema básico de la distribución eléctrica,

más generalizada en los sistemas de plantas, es el

siguiente:

- Distribución a 5.000 V por las galerías de base y,

por consiguiente, en entrada de ventilación.

k.
- Estación de transformación de 5.000/500 V y 315 XVA, `y

bien en las mismas galerías y dando servicio a tres

macizos (capas de potencia media ), o en el recorte

de base y cerca del pozo de techo en las capas de

gran potencia, en que sólo alimenta un macizo.

- Distribución a 500 V por el pozo de techo y galería

de techo en el macizo.

El movimiento de materiales es un capítulo muy

importante y de su buena organización depende en gran

parte, el éxito de los trabajos de explotación.



63 7

El material se mueve, en general, entre la

galería superior y la planta, pero también en gran

parte, entre una planta y su inmediata superior, así

como entre las alas de una misma planta.

Después de ensayar diversos sistemas, el

monorrail se ha mostrado como el más idóneo , resultando

suficientes dos operarios para el abastecimiento de un

macizo de 200 a 300 t de producción. Para producciones

mayores son necesarios dos relevos , y en producciones

menores los dos operarios citados pueden atender dos

macizos. En las etapas finales de explotación del

macizo es necesario duplicar este número.

-•3.1.4 Resultados alcanzado

Los resultados de producción y rendimiento son,

en general , muy variables pues dependen de la potencia

de la capa que determina , a su vez, la longitud del

frente de arranque . Por otra parte depende de los

medios utilizados para el arranque , fortificación,

evacuación de la producción y suministros de materia-

les.

Con arranque por martillo picador y fortifica-
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ción con monteras y puntalas de fricción, la producción

de un macizo puede llegar a unos 750-800 tb/día con

rendimientos de panel de unas 7,1 tb/jornal.

Actualmente, con los nuevos equipos disponi-

bles, las producciones de los tajos suelen ser de unos

1.000 tb/día y los rendimientos medios de 11 tb/jornal.

í3.2 Plantas horizontales (Sistema Competidora)

En lo que sigue, nos referiremos al método tal

como se aplica en la S.A.H.V.L, sin entrar en la

descripción de las variantes del mismo empleadas en los

Grupos Espiel y liaría de ENCASUR, a fin de no alargar

excesivamente este apartado.

La zona de explotación de la capa Competidora,

sinclinal de Llombera, tiene una corrida de 1 r 680 m con

dirección sensiblemente Este-Oeste e inclinación que

varía de 60 a 80" (75" como valor más frecuente).

La potencia de la capa varía entre límites muy

amplios (1 a 20 m) presentándose normalmente con

espesores de 8 a 14 m. Su caja contiene, con mayor

frecuencia que en Pastora, intercalaciones o cuñas de
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potencia variable, en forma de lentejones de dureza y

constitución diversa, desde pizarras blandas hasta

areniscas.

Los hastiales , poco competentes, están consti-

tuidos por pizarras flojas. Se trata de una capa poco

propensa a fuegos, con un contenido típico en grisú de

8 m31tb.

Mientras que el método Pastora se aplica a

capas que tienen una potencia aparente superior a los

20 m, el método Competidora es aplicable a capas con

potencia aparente desde 5 m hasta el límite antes

señalado.

4
x.3.2.1 Preparación de paneles y plantas

Se delimitan paneles de 100 m de altura entre

las plantas principales y 200 m de corrida, 100 m en

cada ala del transversal.

En la figura 44.21 se representa el trazado que

se sigue en este método cuya estructura de trazado

comprende:
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Galerías en dirección de cabeza y base.

Transversales de cabeza y base.

- Pozo en roca a muro, de 38" de inclinación.

- Guía en carbón próxima al muro.

- Monta del taller.

Con respecto al sistema Pastora, las diferen-

cias son las siguientes:

- Se suprime el pozo de techo.

Se ha aludido ya a que ésta es la tendencia

actual, pues anteriormente al sobrepasar la capa los

7,5 m de potencia, se llevaba un pozo en carbón,

próximo al techo, para tener frentes con ventilación

principal.

- Se suprime una de las galerías en carbón.

En la figura solo subsiste la del muro, e'

habiéndose suprimido la del techo.

La elección de cuál de las dos galerías ha de

llevarse depende de la configuración de la capa y de

las características de uniformidad de cada uno de los

hastiales.

Con la salvedad de supresión de las labores
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citadas, las características de la preparación y el

orden de realización son similares a las del método

Pastora.

La altura de los macizos delimitados por los

transversales intermedios suelen ser del orden de 8 m,

con máximo de 10 m.

Los transversales se fortifican con cuadros

metálicos 2UA de 16,5 ,Kg/m, colocados a 1,25 m.

El avance de las galerías en carbón se realiza

con martillo picador, en sección 1UE (7 m`), fortifi-

cándolas con cuadros metálicos de 16,5/m colocados

a 60 cm. En los 10 primeros metros la sección es de 9

m`, debido a la necesidad de instalar la cabeza motriz

del transportador y la curva de entrada del monorrail.

Se tiende a llevar una sección única de 9 m`.

El pozo de muro se traza en sección 2UA con

cuadros metálicos de 21 hg/m colocados a 60 cm. fÁ

Para la ventilación de los fondos de saco,

tanto de las labores preparatorias como de los tajos,

se emplean electroventiladores soplan tes de 11 1Fty con k/

tubería flexible de 600 mm de diámetro. kvi

Al llegar la galería en carbón al límite del
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macizo, pudiendo tratarse de los minados de otro macizo

o de una zona en virgen, se inicia la monta del taller

por el orden siguiente:

a) Se abren cuatro calles con entibación metálica

formando lo que luego será el pase de galería en la

marcha normal del taller.

b) Seguidamente se procede a la apertura del taller,

partiendo de este pase de galería y se avanza hasta

el otro hastial, quedando abiertas dos calles de

1.25 m.

Si la monta se hace en el límite de un macizo

ya explotado se puede considerar terminada con lo

anterior, pues el primer hundimiento no presentará

dificultades.

En caso de hacerlo sobre una zona en virgen se

procede seguidamente a la apertura de los rampones

necesarios para producir el primer hundimiento.

-4.2.2.2 Marcha normal de la explotación

El avance del frente se realiza con martillo



�r G44

picador, o explosivos, normalmente al 22 relevo. Cada

picador avanza 1,25 m con 3 ,5 m de ancho y 2,5 m de

altura de frente y coloca 5 monteras y 5 puntalas,

cuando se utiliza este sistema de fortificación ya

indicado en el método Pastora.

Actualmente se emplea el sostenimiento sistema

Salzgitter, de tres mampostas hidráulicas unidas a un

bastidor deslizante, tipo BD-340T o similar.

El bastidor hidráulico deslizante consta de dos

partes , de perfil en cajón, unidas por medio de un

llantén o ballesta interior desplazable. Para efectuar

este desplazamiento se ha instalado en la parte

delantera del bastidor, un cilindro hidráulico de doble

efecto, con un recorrido de 1,000 mm. El vástago del

cilindro está unido a la ballesta, mientras que el

cuerpo lo está a la parte delantera.

El conjunto del bastidor se apoya sobre tres

mampostas hidráulicas, dos para la parte delantera y

una para la trasera, a la cual se acopla la pieza

escudo, cuya longitud se puede modificar mediante un

cilindro hidráulico. De esta manera puede variarse el

ángulo de colocación del escudo según se requiera en

cada momento.

La carga nominal de las mampostas es de 40 t.
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Simultáneamente con el avance del frente, se

preparan los tiros que han de facilitar el hundimiento

de la llave. Estos se dan cada 1,25 m, generalmente

a lo largo de toda la corona del taller, con longitudes

alternas de 1,8 m y 4,5 m aproximadamente. Los barrenos

se disparan simultáneamente, al finalizar el relevo.

Las dos fases siguientes son el hundimiento y

el sutiraje de la llave.

En la Figura 22 se representan las fases de

un ciclo de explotación, con las posiciones que adopta

la fortificación en cada una de ellas. El paso de

sutiraje es del orden de 1,0 m.

La evacuación del carbón procedente del avance

de la franja de 21,5 m y del sutirado de la llave se

efectúa por medio de transportadores blindados.

1.3.2.3 Resultados alcanzados

Las consideraciones en cuanto a la variabilidad

de la producción y rendimiento qms mencionadg4al yC

describir el método Pastora son también aplicables a

este caso.



■IC

647

Utilizando arranque con martillo picador y

sostenimiento con monteras y puntalas de fricción en

un macizo de 160 tb de producción diaria, se obtenía

un rendimiento de panel de 7,5 tb/jornal.

Actualmente , la producción de un macizo de 8

m de potencia aparente es de unas 270 tb/día, llegándo-

se a rendimientos de panel de 13 tb/jornal.

4.3.2.4 Consideraciones finales

Los métodos de sutíraje están perfectamente

dominados desde un punto de vista tecnológico y de

explotación , particularmente en el caso de la S .A.H.V.L

pero presentan una importante limitación cuando la capa

tiene una potencia aparente en horizontal inferior a

los 5 m. En estas condiciones la producción por frente

es muy reducida y los rendimientos decrecen notablemen-

te.

Por otra parte, se requieren frecuentes

disparos con explosivos , al macizo de hundimiento, que

difícilmente pueden hacerse coincidir con los cambios

de relevo, lo que obliga a permisos especiales de la

Autoridad minera.
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Por tanto es conveniente la búsqueda de otros

agentes rompedores de la cohesión del macizo de carbón.

En este sentido la utilización y adaptación de la

técnica de los disparos con aire comprimido a alta

presión (Técnica DACAP) parece ser adecuada y podría

permitir alcanzar los objetivos básicos siguientes:

- Lograr la máxima concentración vertical de la

producción, compatible con la calidad del carbón y

la recuperación del macizo.

- Obtener mejores resultados (productividad y costes).

- Mejorar los niveles de seguridad.

En principio, la técnica DACAP (o DAMAP) parece

presentar importantes ventajas según se deduce de los

ensayos realizados en el Pozo Montsacro con el método

de Niveles horizontales, ya mencionado en el apartado

anterior.

Con este propósito, la S.A.H.V.L ha promovido

un proyecto que cuenta con la ayuda económica de

OCICAPBON.

El proyecto se ha estructurado en 2 fases:

1) Estudio de la viabilidad de aplicación de la técnica

DACAP a la Capa Competidora.
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2) Investigación en una explotación para confirmar los

resultados del estudio.

El estudio , se planteó para obtener una primera

aproximación teórica de las variables de explotación

que optimizan las posibilidades del sistema, principal-

mente en lo que se refiere a:

- Altura de la llave.

- Paso de sutiraje.

- Esquema de voladura.

Longitud y disposición de los barrenos.

Presión del aire comprimido.

Inclinación de los barrenos.

Al mismo tiempo se establecen previsiones

relativas a:

- La máxima recuperación posible del macizo de carbón.

- La mínima dilución del carbón por el estéril del

hundimiento y de la roca encajante . Cenizas del

todo-uno.

- Reducción de los costes de explotación:

Por aportación al sistema de una mayor

eficiencia.
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Por reducción de la infraestructura necesa-

ria (Recortes en las plantas a partir de los

pozos a 38° y guías en carbón).

- Las mejoras en seguridad.

Un aspecto más a determinar teóricamente es el

comportamiento del aire comprimido de disparo ante la

presencia de rocas intercaladas en la caja de carbón.

Estudiadas tres alternativas respecto a cómo

realizar las pruebas , se tomó la decisión de ensayar

el método Competidora utilizando la técnica DACAP para

sutirar , duplicando la distancia entre subniveles. Con

ello , la llave a sutirar pasa de 5,5 a 14,2 m de

altura.


