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La cuenca li^aitifera objeto de esta memoria está toda ella com

prendida en el partido judicial de berga en la provincia de Barcelona 

y esta toda ella  enclavada en el laacizo raontañoüo que se desprende de 

la sierra del Gadí hacia el ¿ur.

Las Capas de carbón se presentan en la parte alta d e l ’cretáceo, o 

sea en el Garumnense. Gomo todos los terrenos de los Pirineos, se presen 

ta en forma de faja alargada de unos kilómetros de largo por 8 de an

cha.

SI cretáceo se apoya sobre el triásico^que aparece en San Salvador 

de la Badella y üuardiola, se encuentran yesos con bellos cristales de 

cuarzo bipiraraidados en sus distintas variedades^ asi cono cristales de 

globertita o pistomesito, o sea, magnesio hialino, lechoso con carbonato

ferrico.

^1 aarunnensG se apoya sobre las calizas del Senonense, siendo es-

y
te muy rica en fósiles^ entre los que se encuentran ostreas, lima cata- 

lánica^ Neitea, Hipu«rites rad iosus^ iiinchonellas. Cerdanyola, etc . tís so

bre todo notable un banco de hipurites que aparece en la carretera de 

Berga a Serch ejítend iéndose por toda la cuenca^ así como otro de líxogi- 

ras en las mismas condiciones.

]án el tramo tturuiTinense se pueden distinguir fácilmente la zona 

li^n itifera , encima de una marga rojiza y un horizonte superior de ca

liza  Vcorte AB ;. fin l^s zonas de contacto de las capas carbonosas con 

las calizas margosas se encuentran muchos e j^jiipiares de Lichnus^ Ostreas, 

Cirenas, pertenecientes todos ellos a la fauna marino-lacustre caracte- 

ristica de este terr'eno.

Sobre el tramo (iarumnense solo ejciste recubrimiento en la zona de 

Valcebre donde aparecen algunos estratos eocenos.

Toda la zona está afectada por los movimientos que originaron el 

levantamiento de los Pirineos, entre el ífoceno y el Oligoceno y ello 

se vé claramente porc^ue los estratos oligocenos que aparecen entre Berga

y
y Yilada no son en nada.concordantes con los del C R ^ aCSO Y SOCORO.Los
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principales rnovimiejitos ocurrieron al final del BíX̂ 'HINO pero durante el 

MIOCSNO volvieron a surgir aunque con menos intensidad originando los 

levantamientos montañosos de Queralt y Monserrat.

iín la cuenca liquitifera el accidente geológico mus importante es

el pliegue antii?ainal desmantelado q\ie sigue la dirección del rio Llobre

gat separando la cuenca en dos partes como puede verse claranente en el

plano geológico. Jin el margen de la derecha queda la parte de J?igols

y Valcebre,y Serch y Paguera separados por otro anticlinal?en direccién 

SO^pero este únicamente en su extremo E, O?

i-a parte situada en el margen de la izquierda del rio i.lobregat for- 

ma los grupos de Malanyik y la Nou. El sinclinal que forma esta cuenca 

queda recuisierto al i'í.E. por los conglomerados üLIGíXiSNÜS, lo t̂ ue impi

de observar bien su relación estratigráfica con el otro extremo situado 

en el sinclinal de la Pobla de Lillet de escasa importancia por lo que 

no nos detendremos en él. Rl sinclinal anteriórnente citado

se presenta con bastante más inclinación que en el margen de la derecha 

llegando incluso en la parte de La Â ou a ponerse las capas completamen

te verticales y presenta dos haces de capas viéndose también repetidas 

las calizas Ĝ ^HUMl'íSrí33S superiores. Para aclarar esta pequeña descrip

ción geológico se acompaña un plano geológico de la cuenca realizado 

por los ingenieros uon -dgustin Marín y JJon Ignacio Balseyro, así como 

unos cortes dados en el mismo y que figuran en una de las guias del 

Congreso Internacional de Qeología del año
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■L'entro de lu formación li^uifera  se encuentran muchas vetas de car

bón cuyoü espesores varian desde 5 m/m a 6U cms en la parte de la ÍTÍXÍ 

üistas pequeñas capas forman ciertos haces que en las explotaciones 

de carbones de berga son cuatro que reciben las denominaciones de« 

ce ro  ̂prime ras, segundas y terceras. Sus composiciones vienen represen

tadas en los croquis.

La capa cero está formada por dos vetas de cinco y doce centímetros 

con un carbón muy sucio^por lo cual no se ha explotado hasta la fecha.

Las Capas primeras separadas de las anteriores por un banco de cali

za de metro y inedio está formada por cinco o seis pequeñas vetas sepa- 

_____ _____ radas por bancos do caliza“ y su composicion va«

ría de unos puntos a otros.

La potencia tctal del carbón varía flo 0 ,70

a 0 ,8 0  y la altura total es de i.nos 2 metros^

o sea que en total hay más piedra que carbón.

/
Las capas segundas son algo mas ricas en

carbón ^pero éste es más sucio. La constitución lo mismo que en las an

teriores es variable, ue un punto a otro pero se puede separar una po-

tencia media de Ü,85 el carbón y ^ ,15  de al- 

ppÍ|4i9iÍpp|HÍÍ^ tura.

iástas son las capas que se explotan en el 

grupo Figols^pues las capas cero no son explo

tables económicamente como queda indicado y 

las terceras están aiín mal reconociías,

= £s curioso el ver los frentes ?̂ e explota

ción^ sobre todo en las labores superiores como San Cornelio^raás parece 

una cantera que una mina de carbón.

•€
Por referencias sabemos que en Puguera explotan dos capas de unos 

^0 eras de potencia entre las dos^con unos 4 0  de estéril intercalados 

y en Serch una de í.ü cms^pero son de importancia muy inferior a la del 

Grupo pigols.

ISn la mano izquierda del Llobregat se encuentra en explotación el 

grupo Malányeu de la citada sociedad y el de la Nou de la minera del 

Llobrep;at.
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iün esta se pueden considerar dos haces de capas

separadas poi* un banco de caliza de unos doce rae-

tros.üil primero está forr ado por dos vetas de U,3<J

/
y 0 ,1 0  con un pequeño banco de esteril inte medio 

y el segundo por otros dos de y u,25 también

separados por una pequeña veta de caliza.
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/
Di E.iPLCOUCIÜN

151 sistema do explotación que se ha venido siguiendo en las minas 

ha sido e,l de tajos ascendentes según la inclinación de las capas, de

50 rnetros de frente y con plano auto-motor en el centro de cada explo^ 

tacion para el transporto a la galería de arrastre, Debido a la forma 

en l̂ue se presentan las capas de carbón segiin se- explico anteriormen

te es muy dificil  (aunque se procura separar lo mas posible) efectuar 

el arranque del carbón inuependientenente del esteril, por lo que es 

necesario efectuar en el interior un escogido a mano. Tenie-ndo en 

cuenta esto la forma de llevar la explotación es la sif^uientei los pi

cadores trabajan en la mitad de una explotación mientras los peones 

proceden al escogido y el relleno en la otra mitad. Cuando esta ope

ración esi;a terminada caraDian los picadores y peones de lugar repi

tiéndose la operacion.

üon este sistema de explotación so vé que en un aumento dado solo 

hay útil la mitad del total de frente en explotación.

La distancia entre los distintos niveles es de 150 metros y por 

lo taniio laS explotaciones llegan a tener esta altura lo que orií2;i- 

na una gran longitud de planos a conservar.

Otro de los inconvenientes de este sistema de exDlotación es la 

gran longitud cjue tiene ^ue tener el transporte de carbón a lo lar

go de los frentes de arranque hasta el plano inclinado que tiener

necesariamente una gran influencia en el precio de coste de la tone

lada en ooc amina.

Con objeto de eliminar estos inconvenientes y al misr,o tiempo tbk- 

canizar lo mas posible la explotación^los ingenieros de la Sociedad 

están estudiando la conveniencia de cambiar el sistema de explota

ción y para ello, han dispuesto dos explotaciones llevando una de 

ellaff^fen dirección ^con frentes de cien metros y la otra en tajos

* O ^
en iT con chirn^nea. en el vert ice de la misma.

iál primero como su nombre lo indica, en lugar de avanzar los

frentes en el sentido d« la inclinación de la capa, siguen la incli

nación, o sea 4 ue las explotaciones son normales a las galerías de 

transporte y niveles. ¿IstQ sistema de explotación se ha comenzado a 

llevar en las nuevas labores de nivel de Consolacion con cien metros
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de frente de arranque obteniéndose hasta ahora con un resultado 

altamente satisfactorio.

xi lo largo del frente de explotación va instalado un coladero 

oscilante movido por un blok eléctrico de 12 kilowatios que trans

porta el carbón a la galería general do arrastre donde se carga di

rectamente a las vagonetas para su,tran^porte al exterior.
%

Los tajos en Ï son una variante ¿el sistema de tajos ascen

dentes cuya variación consiste en llevar los frentes de arranque 

inclinados respecto ai plano,. iCste sistema se ha ensayado en la 

explotación 103 del nivel San José colocando a lo largo de los 

frentes coladeros oscilantes asi como en el antiguo plano inclinado, 

teniendo el frente ae arranque una loíigitud total de 200 metros o 

sea 100 metros a cada lado dei coladero de transporte.

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas 



vaimL.iüioN

La ventilación es indudablemente mucho mejor en los ta^^os en 

dirección y en pues en ellos no se verifica ningún canbio de sen

tido en marcha ae 1 aire.De estos dos sistemas parece preferible 

desde este punto de vista, el de tajos en dirección pues, en primer 

lugar lá parcha del aire es mucho mas uniforme y sin cambios de d i

rección a lo largo de una explotación y además se eliminan los es-

- 7 -

trangulamient os v̂ ue se presentan en las eliminadas, de ventilación.
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THiil'iSPORTfí A G.íLSRIaS

Para la consideración de los tres métodos de explotación bajo 

el punto de vista de transporte, partimos de la base que en los ta

jos en Y y en dirección se emplean coladeros oscilantes.

neiiiOs visto ^ue en ios ti a j os ascendentes, mientras los pica'dores 

efectúan el arranque de carbon en uno de los lados de la explotación 

los peones transportan en el otro lado por medio de capazos el car

bon o escombros a las vagonetas situadas en la cabeza del plano.La 

distribución de los peones es de dos peones en la cabeza y pié clel 

plano, otro cargando los capazos y dos transportando a hombros los 

mismos. iSl número de picadores por explotación es de 5 o 6 . De esto 

se deduce que el importe de mano de obra en transporte a las gale

rías es casi tanto como el del arranque. Y en caso de una explota

ción en que por las circunstancias en que se presentan las capas 

(saltos, fallas, repliegues etc) tiene más longitud de transporte 

es precia o colocar mayor numero de peones con lo que aumenta el im

porte total de transporte a las galerias.

ián algunas explotaciones en que La veta superior no llega a 

U, Ib metros se han introducido la variación de abandonar esta veta 

con lo 4 ue se evita el arranque superior de caliza que a veces l le 

ga a 0 ,40  ,etros y al mismo tie’r,po esta caliza sirve de techo lo que 

disminuye de manera notable la cantidad de madera er.pleaóa en enti

bación al mismo tiempo l̂ue se tiene un techo en buenas condiciones, 

i¿n estas explotaciones se ha hecho la prueba de colocar

vias mineras a lo largo del frente de arranque, vias que están en 

comunicación por medio de una placa con las del plano inclinado, áe 

modo que las mismas vagonetas de la galeria general de arrastre sor 

llevadas al mismo frente con lo que se disminuye el numero de peonea 

iiunque Con esta modificación se han conseguido algunas ventajas se 

ha abandonado coiao general para toda la mina.

Sn los tajos un Y el transporte se efectúa por medio de cola

deros oscilantes variando su longitud desde los 200 a.30ü metros a 

lüeáida que avanza la explotación. El número de peones disminuye en 

la proporcion de dos por cada cuatro picadores de modo que se eco

nomiza uno por cada dos picadores. Como en la explotación de 200 me-
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troa trabajan por tormino medio 40  picadores suponen una economía 

de ¿iü poones que a 9 ,5 0  de jornal dan una economía de 190 pesetas 

por relevo y explotación economía suficiente para amortizar los gas- 

tos de instalación y reparación del coladero.

Si esta, ventaja se presenta para los tajos .en Y la misma aumen

tada ea para los tajos en dirección, pues en los 20ü metros de fren 

te hay la rnisma econonia de jornales de peon con la ventaja de que 

se necesitan lOU metros menos de coladero con su secuela de motor 

q ue 1"0 ac c i one •

jüste ea a nuestro modo de ver la mayor ventaja de los tajos 

en dirección sobre ios demas sistemas.
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concentracion m l^s ?:xplo^.ìCion^s

Con el sistema de tajos ascendentes es casi imposible verificar 

una buena concentración de los cainpos de explotación y por lo tanto 

de las explotaciones con lo ĵue se dificulta la posibilidad de una 

buena vigilancia extremo al 4 ue hoy dia se da mucha importancia tan

to 4 ue en -isturias hay hoy uii vigilante aumentando con elio el ren

dimiento del personal y el mejor aprovechamiento del material de 

t ransporte,
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COIÍS3HYAGI01Í

Ks otra de las garandes ventajas de los tajos en dirección, 

pues quedoii completamente suprimidos los planos de las explotado« 

nes, asi como se disminuye la conservación de las galerias en los 

niveles.
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AHiiAi>fViU]!: DE CAHfìON

Bajo el punto de vista de arranque de carbón son preferibles 

los tajos en Y pues el carbón presenta unos planos de crucero cu

ya inclinación es de 35*  ̂ con la dirección de las capas y esta in

clinación casi coincide con la rama dereclia de la explotación por 

lo q.ue se facilita mucho el arranque; pero la ventaja en esta ra

ma queda anulada en parte por el aumento de resistencia en la otra

/
en que forman los planos de crucero con ella un ángulo de unos 6^® 

que dificulta el arran4 ue.

• De las cons iderac iones anteriores se deduce una ventaja bajo to

dos los puntos de vista para los tajos 3n dirección y es nuestra

9

opinion que este sistema seria el más ventajoso para la explotación 

ae estad iidnas.

Según este sistema de explotación se llevarían tajos de 100 me

tros de frente retrasados cada uno del inmediato inferior unos 50 m< 

tros con objeto de facilitar la ventilación, menos distancia no pa

rece conveniente dado que el empuje del teclio es grande y habria 

quiebras en las explotaciones.

Cuando el relleno de las explotaciones de las capas llanadas 

primeras hubiese asentado, se comenzaria-a explotar las capas se

gundas, las cuales irian retrasadas de las anteriores en unos 100 

metros, llevándose en la misma forrea.

iántre las actuales galerías generales llamadas de San Corne- 
/

lio y San José se establecerían otras dos galerías a 200 metros con 

un áivel intermedio entre cada una de ellas.

Jiil transporte de carbón a la galería general de arrastre seria 

lo más conveniente hacerlo pori un solo plano automotor.

- 12 -
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Toüa la conservación de galerias se realiza con nadera de pino 

con corteza, siendo las dimensiones empleadas da 2 X 0,12

En las explotaciones también se eiriplea la madera de pino de 10 

a centímetros de diámetro quedando esta pérdida en el relleno, 

actualmente se están probando un sistema de postes metálicos asi 

como la aplicación de carril a la conservación cuyas pruebas están 

aando un graii resultado.

El carril ^ue s e ha probado es el de tipo de 20 kilos.

En las galerias se han colocado dos c l a í e s ; ^  circulares^ o con

trabancas. Los circulares de vias sencillas se componen de dos par-
7

tes que se unen en la clave o parte supresiva por medio de unas

piezas con cuatro Gornillos. Los empleados en galerias de doble

Via se componen de tres piezas para mayor facilidad en el nanejo^

unidas también por piezas metalicas con tornillos.

ĉ\
En los cuadros de nina con traban»a no tienen diferencia los 

de la via sencilla y doble conponiendose en los dos casos de una' 

tranbanlla con dos pies derechos^ oniendose por medio dé una escua

dra, la cu¿il para n.ayor facilidad de colocacion y al mismo tiempo 

para aumentar l'oi resistencia vá remachada a la trabanza, operacion 

que se realiza en el exterior uniendose .despues a los pies derechos 

por medio de tornillos.

La separación entre los cuadros es variable dependiendo de la 

naturaleza del terreno. Con objeto de aumentar la rigidez de los 

cuadros estos se hacen solidarios por medio de trozos de carril 

cuyo numero es variable dependiendo de la sección de la galeria y 

del empuje del terreno.

En los cuadros de via doble se colocan cincoí uno en la clave
r 'i

y Cuatro laterales en los de via sencilla, tres o cuatro. La unida 

de los cuadros con los trozos de carril se efectúa por medio de 

placas interiores^o con cuatro escuadras en los lugares en que em

puje mas el terreno.

De las dos clases de cuadros circulares o contrabanca, resis- 

ten»mayor las presiones los primeros y por lo tanto duran más, aho

ra Mue tienen el inconveniente de la mayor r.ano de obra, que supone
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el curvar lo3 carriles. Las condiciones de seguridad de los cuadros 

de hierro son grandes,yu siue generalmente no se rompen con la pre

sión íiel terreno, sino ^ue se curvan, cosa que supone una gran ven

t a j a  pues cuando empiezan a curvarse da tiempo para preparar otro 

cuadro y caí biar en el momento v̂ ue sea conveniente ya que aunque 

se curven duran bastante tiempo.

El inconveniente principal de estos cuadros es el coste excesi

vo de los Ccirriles pero en cambio su duración suele ser de seis a 

ocho años.

Otro inconveniente es ^ue el agua de la mina por las sales que
I ^

lleva en disolución ataca a los Carriles llegando en algunos casos 

a corroerlos completamente como hemos tenido ocasion de ver.

Es interessante un estudio comparativo de los precios ds coste 

¿e los cuadros de hierro y de madera^

El precio del carril es de pts por tonelada de modo que el

precio por i.etro es de pts aproximadamente^ en el carril emplea

do en Figüls. El cuadro suele por ternino medio 6 metros de modo 

que su coste sera de 6 x 4,4-0 = 26 ,40 . La mano de obra resulta alre

dedor de lo pts siendo por lo t^nto'el coste total del cuadro de 

hierro colocado ^0  pts aproximada ente. 51 cuadro de madera de pino 

vale unas 12 pts y una pareja de entibadores coloca por término me

dio dos cuadros resulta una i.*ano de obra de 10 pts y un coste total 

del cuadro de L2 pts. De aquí resulta que si el cuadro de madera du

ra la mitad que el dó hierro se puede hacer con resultado la subs- 

t itución.

- 14 -
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TR.iI^3PûKTJj; INTHÎKIÜH Y EaTEHIOR

SI trcinsporte entre lo*3 distintos niveles se efectúa por me

dio de planos inclinados automotores hasta las galerias generales 

de transporte ^uo son tres llamadas i San Corne lio, San José y Con- 

solacion. 3n las aos primeras se efectúa por tracción animal y en 

la ultima el’ectricainente. Eín la sala de máquinas en que están los 

comprensores hay un grupo transp-̂î ^ador de -20 Kwque alimenta la

linea electrica con corriente continua. La razón por la que se ha 
i   ̂

colocado la alimentación de la linea en dicho punto, (cosa a prime

ra vista ejctraña pues se encuentra en uno de los extremos) es que 

cuando las explotaciones de dicho nivel y por lo tanto las galerias 

hayan avanzado esté en el centro de la línea.

Bsta electrificación se extiende por el exterior en todo el ni- 

vel de la plae^i 4«. oonsolacion.

Se está preparando la chimenea de ventilación entre Consolacior 

y Son José, para que sirva de transportée entre ambos niveles con lo 

que la mayor parte de la producción saldrá por ese nivel y con ello 

se conseguirá una gran concentracion y economía en el transporte;

.
La extracción por la chimenea se realizará por medio de coladeros 

oscilantes accionados por blok olíctricos de 20  Kvv
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La\^:5KÜ DK G.ÍKBON

i21 lavadero está situado junto a la estación del ferrocarril^ 

de forifla que de los depósitos del raismo se pueden cargar sobre va

gón para su transporte ^1  punto de destino.

iSl procedimiento de lavado que se emplea es el de ” rheolaveur*s” 

habiendo sido luontado por la Gasa Fives-Lille de Francia. La capa

cidad de tratamiento es de 6ü Tra. por hora pudiendo ser aumentada 

esta capacidad mediante la instalación de un segundo canal de la

vado. Ss din duda alguna la mejor instalación de este genero de 

Sspaña.

*intes de hacer una descripción del lavadero varaos a estur^iar 

breverr.ente el fundamento de este procedimiento.

El procedimiento se basa sobre los factores siguientes:

1^.- Utilización racional de la calificación progresiva del carbón 

bruto sometido a la acción de una corriente de agua en un canal 

recto en el ^ue la sección, la forma e inclinación son las conve

nientes para una separación lo mas perfecta posible entre el carbón

r . ,
y el esteril.

2*^.- La extracción sistemática y progresiva de los trozos más pesa

dos por  ̂ medio de sencillos aparatos llamados **rheolaveurs” los que, 

al mismo tiei.ipo favorecen la clasificación primera por medio de una 

corriente de agua ascendente,

5^.- La rectificación de la clasificación primaria obtenida en un 

primer canal de lavado, volviendo a tratar de una manera análoga 

una serie de canales los productos pesados evacuados por los 

” rheolaveurs" del canal anterior.

La aplicación del principio del relis^vado continuo en cielo ce

rrado de un producto mixto, lo que elimina los inconvenientes pro

ducidos por las irregularidades en cantidad y calidad de los produc

tos brutos.

La clasificación primaria es la que se opera en el canal de 

lavado bajo el efecto de una corriente de agua de arr’astre siendo 

obtenida gracias a la diferencia de resistencia que oponen a esta

/
corriente los trozos de carbón y estéril.

imaginemos para fijar las ideas un coladero constituido por
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dos trozos, uiiO do los cuales tiene uri.i inclinación fija  mientras que 

el otro tiene una inclinación regulable.

alimentemos en su extremidad superior por una meseta convenien

te, de agua y caroón bruto, siendo la proporción de agua tal que las 

partículas se puedan mover libremente.

üi la inclinación del canal es bastante grande la mezcla pasa

rá integrai.iente de un extremo a otro del canal observándose una dis

minución de velocidad. Pero si la inclijiación del canal no es muy 

grande se observará que se forma un depósito de una parte de las ma

terias en el canal de inclinación fija , depósito que está formado 

en su mayor parte do estéril o sea lo más pesado mientras que las 

materias mas ligeras habrán sido arrastradas por la corriente.

ai se pudiera evacuar este depósito inferior se climinarian 

las partes mus pesadas con lo que se- obtendrá al final del canal el 

carbón más o menos limpio.

Supongamos que en el fondo de canal anterior practicamos unos 

orificios situados regularmente. Por estos orificios escaparán evi

dentemente los depósitos inferiores pero se formarán corrientes des

cendentes ^ue arrastrarían parte de las capas media y superior.Ksto 

se evita inyectando por estos orificios una corriente ascendente cu

yo empuje igual o ligeraiaente superior al de la descendente, no nro- 

duciremos ninguna alteración en las capas es decir ningura succión.

Toda esta serie do operaciones ge efectúa 

en sencillos aparatos llamados ” rheolaveurs" 

cuyo esquema está indicado en el adjunto cro

quis y que en líneas generales no consiste 

más que en una capaTcon dos departamentos uno 

de ellos aplicado a uno de los orificios prac-

--‘ tic ad os en el canal y en el otro termina una

tuberia de agua a presión  regulable así como el orificio de evacua

ción  de la capa. Con este sistema se puede dar al agua la presión 

Conveniente para ^ue arrastre las partículas menos densas o sea el

carbón y en cambio el este rii caiga al fondo de la capa para ser 

posteriormente evacuada.

jje todo esto se deduce que adaptando el canal de clasificación 

un número suficiente de aparatos rheolaveurs se llega a eliminar to

- 17 -
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das las impurezas del carbón bruto y el producto lavado para el extre

mo del canal, Ssta disposición dé aparatos en batería permite fraccio

nes en diferentes fases la clasificación primaria. Cada rheoluveurs ex

trae la capa interior del lecho de lavado preparado en toda la longi

tud del trozo del canal que están antes de su orificio.

La velocidad de la corriente de arrastre eg decreciente y de 

esta manera los depósitos sucesivos se hacen en el órden l'ogíco de su 

densidad. Los productos extraídos aucesivamente pô  ̂ los ’’rheolaveurs ” 

serán pues cada ves menos densos a t^iedida que se aparten del punto de 

alimentación del carbón y cada vez de menor diámetro si su densidad 

es poco variable,

Teóricamente en condiciones normales, la instalación compues

ta de un coi.adero ae lavado provisto de un número suficiente de 

**rheolaveurs” podría resolver el problema de la separación. Sin embar

go en la práctica es bastante d ific il  obtener una separaciónnperfecta 

de las últimas partículas de estéril que circulan en la extremidad del 

coladero, iSsta dificultad proviene de los hechos siguientes.

1^,- La proporcion de esteril disrninuye progresivamente de modo que 

es más d ifíc il  obtener un lecho móvil de espesor suficiente en la ex

tremidad del colaaero,

2^,- La densidad de los estériles en esta última región es relativa

mente pequeña,

3^,- En esta región es donde se realiza el depósito y la separaKíÓD 

 ̂ y ✓
de las partículas mas finas de esteril.

- lü -

Fara obviar estos inconvenientes, -se emplea el procedimiento lla

mado de cascada. Los esteriles más densos son extraídos por un primer 

grupo de un cierto número de rheolaveurs. -^espu'es en cuanto la cla

sificación se hace más difíc il , por las causas anterí ormente dichas, 

se hace uso de otro grupo de aparatos rheolaveurs de un tipo algo di

ferente de la del primer grupo,

Estos aparatos tienen por objeto extraer todo el resto de esteril j 

contado en el coladero de tal manera que el productoycae por su ex

tremidad sea puro.

Para conseguir esto, sin aumentar excesivamente la longitud del 

coladero y el número de rheos^ se hace que sea brusca-^ la separa-
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ción y hasta permitieudo que una cierta proporción de partículas de

carbón sean arrastradas por las ranuras de los ultinos rheolaveurs

de este coladero, fistos rheos funcionan sin alimentación especial do

agua que podría contrariar el depósito de las partículas más p.equeñas 

/
de esteril.

La,abertura de evacuación se regula de tal manera que la cantidad 

de esteril que sale por esta abertura es inferior a las que hay en 

forma de capa y circula por encima de las ranuras del aparato.

El producto de esta evacuación tiene un aspecto de lodo bastante 

denso^y, se dice que el aparato funciona normalmente^ cuando este lodo 

tiene las vcarí^cterís-ticas que el lecho de esteril.

31 producto extraido por estos últimos rheolaveurs tiene eviden

temente una cierta proporción de partículas carbonosas que cono henos 

dicho anteriormente han podido ocupar las extremidades del lecho, comc 

consecuencia de la reducción de velocidad de la corriente de arrastre 

a lo largo de las paredes del coladero.

Con el fin de recuperar estas últimas partículas de carbón, es

te producto se relava en una segunda bateria de aparatos rheolaveurs 

dispuesta debajo de la primera.

En resumen se ve que la disposición'en batería permite llevar 

la clasificación hasta el límite que se quiera, pero para evitar en 

ciertos Casos el multiplicar el número de relavados se suele emplear 

el sistema 1 laji¡ado üe cielo cerrado que consiste senci llar ¡ente en lle

var el producto de la 'ultima bateria a la  primera por medio áe un 

elevador apropiado.

- 19 -
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L̂ V.-iDÜ DE Gh^^IOS

SI principio de lavcídoa de los granos es el rnismo que el de los me

nudos, es decir que la clasificación se hace en un coladero con corrien

te de agua ascendente y la extracciónnde los depósitos por medio de

rheolaveurs.

Sin embargo la instalación es algo diferente. Consiste en general 

en una sola canal de lavado provisto de dos o tres rheolaveurs algo

diferente a los de r^enudos, si bien el principio en que se basa su fun-

. /  /
cionamiento es el i^ismo^ la clasificación de las partículas de mas de

8 mm se hace en un espacio relativamente reducido, lo que permite hacer 

mas.^costoso el canal de lavado. Por otra parte los fenoraenos de pensión 

superficial, resistencia viscosa^etc. no tienen aqui la importancia 

que tienen en el lavado de menudos.

aunque se podrian emplear rheos del misino tipo que para los menu

dos estos tendrían el inconvenieiite de que la cantidad de agua que sai

dria por el orificio de evacuación seria muy grande debido al mayor ta

maño que habria de tener este. Por eso se emplean canales llamados de

nivel constante^ que como puede verse en 

la figura consiste en adaptar al o r ifi 

cio de salida del rheo un elevador de 

cangilones. De este modo los este"^riles 

se evacúan sin p<^rdida de agua.

SI rendimiento de una instalación de 

este genero puede ser muy grande. Un ca

nal de 5 metros de la.rgo por Ü,5Ü de ancho puede lavar 100 toneladas 

hora de carbón bruto con 200 metros cúbicos de agua, y 2b Cv. de poten- 

c ia.
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ESQUEMA DEL LAVADCRO.
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DESCRIPCION DKL LAV4DKR0

Del adjunto esquema se deduce faciiiaente el funcionamiento del 

lavadero. Loa basculadores vacian las vagonetas en el depósito de 

todo-uno bruto. Por medio de dos distribuidores se alimenta de este 

depósito una cinta transportadora que lleva el carbón a una criba se- 

migalopantñ que clasifica el carbón en cribado^ o sea mayor de 60 mm.  ̂

el cual pcisa a una cinta de escogido ^ue puecie descargar bien en el 

silo correspondiente, bien en un triturador que lo reduce a un tama- 

no menor de 60 y por medio de una cint  ̂ transportadora se vuelve a 

echar sobro la cuba, tíl objeto del triturador como fácilmente se com

prende Q'3 ^ue, en caso, de que el cribazo no tenga salida poder trans

formarlo en tamaño inferior.

Los productos ^ue pasan por la criba caen a los tolvines que a li 

mentan por ;íiedio de dos distribuidores dos cribas que clasifican el 

carbón en gramos y menudos siendo 8 m  el límite intermedio. Los gra

mos paSan por :nedio de una cinta transportadora al canal de lavado
/ I

de rdvel constante dispuestos en bateria. 151 monti4-e lavado pasa a una

criba que lo clasifica de la siguiente manera* mayor de 8 mm, menor de

2b granza, mayor de 2o menor de 40  galleta pequeña y mayor de 40 menor 

de 60 galleta grande.

m  menudo bruto pasa a un depósito que por medio de un elevador ali- 

/renta el canal de lavado correspondiente.

I 3 /
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