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Rafael Juárez Perreras

RESUMEN
La presente Tesis Doctoral recoge las experiencias e investigaciones del autor

relacionadas con el sostenimiento de tajos de carbón mediante estemples hidráulicos
individuales.
Existen todavía en España importantes reservas de carbón subterráneas que
pueden contribuir en cierto grado a reducir la dependencia energética de terceros
países en los próximos años. Esas reservas deben ser explotadas, si es el caso, en
las adecuadas condiciones de seguridad y con un nivel de mecanización que las haga
competitivas en el marco que regula actualmente la Minería del carbón. En ese
contexto cobran especial importancia el método de explotación de tajo largo con
hundimiento del postaller y sostenimiento con estemples hidráulicos individuales.
La Tesis aborda, y resuelve, una serie de problemas que se plantean desde un
conocimiento profundo de la problemática. Se es consciente de que el proyecto de
sostenimiento de un taller con estemples hidráulicos y hundimiento del postaller, a
veces se realiza justificando una densidad de sostenimiento preconcebida o
recomendada por los fabricantes de equipos, que si es necesario se corrige con la
experiencia a medida que surgen problemas y que, a veces, está condicionada por las
necesidades de operación. Eso suele "funcionar" porque, como se demostrará, los
requerimientos

de sostenimiento

pueden ser sobradamente

conseguidos

con

mampostas hidráulicas en las condiciones más habituales existentes en los
yacimientos explotados actualmente en España; pero hay que decir que se pueden
generar situaciones de riesgo que podrían evitarse si se conoce bien como funciona la
entibación con estemples individuales.
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La Tesis plantea que la presión teórica del sostenimiento no es el único
parámetro que debe tenerse en cuenta y calcularse a la hora de diseñar el
sostenimiento. Aspectos relacionados con la mejor o peor colocación de los elementos
de sostenimiento, con el ritmo de trabajo y las técnicas de arranque utilizadas, con las
condiciones geológicas y características resistentes de los hastiales de las capas,
condicionan la respuesta de la entibación, que en ocasiones puede ser muy diferente
de la prevista.
Se demuestra que una "presión de sostenimiento" superior a la "presión crítica
de colapso" (que se define) se puede alcanzar fácilmente con los estemples
hidráulicos utilizados habitualmente y las densidades de entibación que se colocan, si
éstos trabajan adecuadamente. Pero se demuestra también que la presión de
sostenimiento no siempre se consigue (como sería conveniente) con estemples
trabajando correctamente y de forma lo más homogénea posible.
Ese deficiente funcionamiento (por incorrecta colocación, por movimientos o
cambios en el terreno no previsibles, por falta de control o mantenimiento, etcétera)
puede ser la causa de roturas, fallos, hincamientos o vuelcos de las mampostas, con
la consiguiente modificación de la situación, extendiendo los problemas a las contiguas
y, en definitiva, permitiendo que el terreno se deforme hasta límites que pueden llegar
a ser inaceptables, haciendo cada vez más difícil el equilibrio si no se avanza lo
suficiente; y en todo caso, generando riesgos para las personas y equipos.
Para tratar esta problemática, se ha estructurado y desarrollado la Tesis como
se trata de resumir a continuación:
En primer lugar, se ha hecho un breve repaso a algunas de las conocidas
fórmulas clásicas que permiten el cálculo de la presión teórica de sostenimiento,
para comparar los resultados con las presiones que se iban a medir en mina y con las
que podrían obtenerse con un modelo tensodeformacional.
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Se ha comprobado que para los talleres estudiados, estas fórmulas parecen
algo conservadoras (quizá por tratarse de talleres situados a profundidades
moderadas, inferiores a los 300 m) y llevan implícitas un factor de seguridad suficiente.
Por ello, parece que pueden ser tomadas como referencia en una primera
aproximación o anteproyecto. Otra cuestión es que las presiones teóricas calculadas
se alcancen adecuadamente.
En segundo lugar se han tratado de medir las presiones reales de
sostenimiento en talleres equipados con entibación hidráulica individual, que es
la más utilizada y permite una instrumentación como la que se ha diseñado.
Para medir las presiones de sostenimiento y determinar como trabajan
realmente los estemples en la mina, fue necesario poner a punto una tecnología
específica adaptada a los mismos. La cantidad de información obtenida y la utilidad
de la misma, ha sido impagable y los resultados obtenidos justifican con creces la
investigación, totalmente novedosa, pese a utilizar tecnologías bien conocidas y
disponibles en el mercado.
La técnica de medida ha consistido en acceder al circuito hidráulico
interno de cada una de las mampostas y conectarlo mediante un acoplamiento
estanco y resistente a un transductor situado en un armario externo que
convierte la presión hidráulica en señales eléctricas. Con la calibración adecuada
se conoce la presión en el estemple, y conociendo la superficie efectiva del émbolo se
conoce el esfuerzo transmitido por cada estemple a techo y muro del taller. Las
señales se han almacenado en módulos de adquisición de datos que se descargaban
periódicamente. Se han instrumentado hasta 12 estemples contiguos (en dos
talleres y en distintas posiciones) trabajando en las condiciones habituales.
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Se han registrado datos cada 10 segundos (los fines de semana cada 20
segundos aproximadamente para no agotar la capacidad de almacenamiento)
registrando así cualquier evento que pudiera suceder.
Los registros han permitido obtener las presiones de sostenimiento reales
(repartiendo los esfuerzos entre el área tributaria del grupo de estemples
instrumentados), han permitido determinar cual es aproximadamente la presión
crítica de colapso de cada taller (y validar el modelo tensodeformacional con ese
parámetro), han permitido poner en evidencia las distintas formas de trabajar de la
entibación (sorprendentemente junto a estemples que estaban al límite de su
capacidad, había otros que apenas estaban sometidos al10 % de la misma), y han
confirmado la muy negativa influencia que un estemple que funcione mal tiene
sobre los contiguos, extendiendo el problema.
Se ha puesto a punto un modelo tridimensional utilizando el programa
FLAC que ha sido validado con los registros y medidas de convergencia,
obteniendo unos resultados de las presiones críticas, compatibles con las estimadas
en los talleres instrumentados, especialmente para capas de pendientes inferiores a
30° y potencias inferiores a 3 m.
Se ha considerado que las presiones críticas de colapso eran aquellas en las
que el hundimiento estaba próximo, o hubo hundimiento. Afortunadamente (desde el
punto de vista de la investigación) se registraron algunas situaciones críticas (no hubo
incidencia en personas ni equipos), y en las situaciones más próximas al colapso la
presión del sostenimiento en la zona instrumentada nunca fue superior a 8 t/nf (en
concreto, entre 4 y 8 t/m^, redondeando cifras) lo que coincide sensiblemente con los
resultados del modelo.
Todo sostenimiento parece que debería garantizar una presión superior a esta
cifra, convenientemente afectada de un factor de seguridad.
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Para completar el análisis de la estabilidad de un taller (donde a nivel local se
pueden formar "costeros" o bloques de roca en el techo), se analiza mediante el
programa de bloque UDEC la problemática de la fracturacíón del techo del taller,
alcanzando

unos

interesantes

resultados

que

permiten

establecer

unas

recomendaciones prácticas, que se incorporan a la Tesis, junto con otras
recomendaciones relativas al funcionamiento más adecuado de los estemples
hidráulicos.
Se plantean posibles líneas de actuación futura en lo relativo a la
modelización; en concreto sobre aspectos relacionados con el comportamiento del
hundimiento del postaller y sobre la la modelización en pendientes superiores a 30°.
Con relación a la tecnología de medida de presiones puesta a punto (nunca
nos cansaremos de resaltar la gran cantidad de información útil que proporciona) se
plantea su generalización a nivel de taller y la captación de dicha información en
tiempo real para realizar un control efectivo del sostenimiento. A falta de otro
sistema más sofisticado, podría diseñarse un sistema fácilmente comercializable que
permitiera emitir señales luminosas (o de otro tipo) en aquellas mampostas que no
trabajen en las condiciones adecuadas, para su recolocación, ya que la identificación
de las que no trabajan adecuadamente no siempre es fácil, como se ha podido
comprobar.
Finalmente se presentan unas conclusiones que tratan de ser claras,
concretas y de utilidad. Se considera que se ha realizado un importante trabajo
técnico y científico de medición y contraste de información que las soportan y validan.
En las conclusiones, entre otras cosas, se pone de manifiesto la importancia
de un control diario del funcionamiento de la entibación y se sugiere que ello se
introduzca de la forma que se considere conveniente en la normativa aplicable.
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Se plantea también la revisión del borrador de la ITC sobre sostenimiento
de talleres que recoge copiadas casi literalmente los denominadas Directrices de
Dortmund y que pueden ser excesivamente restrictivas en algún caso, por impedir
explotar mediante estemples hidráulicos individuales y hundimiento algunas capas que
con las medidas adecuadas de control quizá sí pudieran. No obstante no se ocultan
los problemas operativos que pueden plantearse en capas de más de 30° y 2 m de
potencia, lo que exige un cuidadoso diseño y control de la explotación (arranque,
sostenimiento y estabilidad del hundimiento).

CAPÍTULO II

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El cálculo y diseño de los sostenimientos en los talleres de explotación mineros

puede presentar importantes dificultades, por ser muchos los factores que intervienen
y ser difícil establecer con precisión los datos de partida necesarios para ello.
A diferencia de otras obras de arquitectura e ingeniería civil en las que se
pueden conocer o acotar las cargas máximas previstas y los materiales que conforman
la estructura, un taller de explotación de una mina de carbón (al igual que otras obras
subterráneas), frecuentemente debe ser diseñado sin conocer con exactitud (o dentro
de un rango de variación muy amplio) las presiones máximas que podrán alcanzarse,
asumiendo que las propiedades de los materiales que constituyen el techo o piso del
taller varían, o pueden variar, en cualquier dirección y que pueden presentarse
discontinuidades o fallas que modifican sustancialmente el escenario de diseño.
En definitiva, el diseño de un sostenimiento de un taller de explotación en una
mina de carbón debe realizarse teniendo muy presente que lo que se podría
denominar conjunto "hueco de explotación / macizo rocoso / sostenimiento /postaller"
se modifica e interacciona continuamente, y se desplaza a resultas del arranque y
avance de la explotación. Por tanto, el diseño del sostenimiento no debería realizarse
pensando que se trata de una obra definitiva y con criterios de permanencia en el
espacio y tiempo, como ocurre con otras obras e inversiones civiles.
La presencia de personas en un hueco que se "desplaza" (taller), exige un
irrenunciable grado de seguridad ante las caídas de rocas, hundimientos, corrimientos
de escombros, etcétera, además de una robustez adecuada para dar servicio,
protección y estabilidad a las máquinas que pueden estar presentes en el taller.
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Por otra parte, tanto la resistencia frente a los hundimientos como la robustez
del material que conforma el sostenimiento, deben conciliarse con la necesaria
operatividad y agilidad para el avance del mismo, a medida que se va abriendo hueco
en la capa de carbón.
Sin pretender hacer ningún tipo de comparación, y sólo para resaltar la
complejidad de la gestión del sostenimiento de un taller minero, puede decirse que
muy probablemente ningún proyectista desearía unas condiciones de partida tan duras
en el diseño de una estructura resistente para una fábrica, y por supuesto, parece que
consideraría extremadamente sorprendente y complejo que esa fábrica debiera
diseñarse para desplazarse continuamente por distintos escenarios y terrenos.
Existen teorías que permiten calcular la presión teórica necesaria del
sostenimiento en un tajo largo en una capa de carbón asumiendo algunas
simplificaciones. También existen cada vez más potentes programas de cálculo que
permiten calcular dicha presión; y, actualmente, los fabricantes ponen en el mercado
fiables elementos hidráulicos de sostenimiento que permiten aportar esas presiones
con amplios factores de seguridad.
Sin embargo, no puede ignorarse que en algunas ocasiones el diseño se
realiza empíricamente y los necesarios cálculos no pasan de tener un papel
meramente justificativo, siendo realizados para una "situación tipo", aunque se
sospeche que a lo largo de la vida del taller pueden darse multitud de situaciones
diferentes de la "situación tipo" de cálculo.
Estas consideraciones previas pueden servir para justificar el planteamiento de
la presente Tesis doctoral, que se desarrolla a continuación.
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2.1 ANTECEDENTES
Al margen de las experiencias previas de dos décadas de ejercicio de la
profesión por parte del autor y la dirección de diversos trabajos e investigaciones
relacionados con la minería del carbón, los antecedentes más próximos pueden
situarse en tres trabajos iniciados en el año 2000 que han sido en gran parte
financiados por la Junta de Castilla y León y dirigidos por el autor. Se trata de dos
trabajos relacionados con los sostenimientos de los tajos largos en capas de carbón
de pendientes inferiores a 50° (una primera fase de medidas, seguida de una segunda
fase de validación), y de otro que ha tenido como objetivo estudiar la problemática de
la caída de costeros (bloques de roca) en las minas de carbón.
Los estudios anteriormente citados y la presente Tesis Doctoral se han
orientado a tratar de estimar la portancia necesaria del sostenimiento, tras determinar
una "presión teórica de colapso" y a determinar para diferentes pendientes y potencias
de las capas, cuál es la "presión de! sostenimiento" más recomendable. La "presión
teórica de colapso" se calcula a partir de un modelo tensodeformacional,
convenientemente validado mediante medidas in situ y la comparación de los
resultados

con los que

proporcionan

las teorías

clásicas de cálculo

más

frecuentemente utilizadas. La presión del sostenimiento se ha medido in situ y ello ha
permitido obtener importantes conclusiones.
Se completan los estudios con el análisis de la problemática de la caída de
bloques de techo ("costeros"), aspecto de especial peligrosidad en los talleres de
arranque de las minas, ya que no siempre comprometen la estabilidad global de la
explotación, ponen en peligro la integridad de trabajadores y equipos.
Estos antecedentes han permitido desarrollar la Tesis con una sólida base de
partida.
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2.2 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO
Dentro del marco de trabajo descrito en el apartado anterior, esta Tesis se ha
centrado en el estudio del sostenimiento de talleres en minas de carbón constituido por
estemples hidráulicos (en lo sucesivo en este documento, Indistintamente se
denominarán mampostas hidráulicas, o simplemente estemples o mampostas) para
determinar sus condiciones de trabajo reales en mina y medir su respuesta para
calibrar un modelo que permita resolver de forma sencilla cualquier situación tipo que
se pueda plantear en un determinado rango de pendientes y potencia de capa.
Se eligen los estemples hidráulicos por dos razones fundamentales:
-

En primer lugar, porque permiten una muy adecuada

instrumentación

utilizando captadores de presión para registrar y almacenar datos para su
posterior análisis.
-

La segunda razón estriba en que este tipo de entibación es la que
previsibiemente sea más utilizada en el sostenimiento de talleres de las minas
de carbón que permanezcan en actividad en España en los próximos años,
dadas las especiales circunstancias que rodean al Sector y ios yacimientos
existentes.
Aunque de las mampostas hidráulicas se conocen las resistencias teóricas, la

realidad es que aspectos relacionados con la mejor o peor colocación de las
mismas, con el ritmo de trabajo y técnicas de arranque utilizadas, con las
condiciones geológicas y resistentes de los hastiales de las capas, condicionan la
respuesta de la entibación, que en ocasiones puede ser muy diferente de la
prevista. Los estemples hidráulicos pueden trabajar muy por debajo de la carga de
deslizamiento teórica que se toma como referencia en los cálculos.
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Lo anterior puede significar que la respuesta real del sostenimiento no sea la
esperada teóricamente y ello puede ser fuente de numerosos incidentes. Conocer o
prever el comportamiento del sostenimiento en diversas condiciones de trabajo puede
servir para optimizarlo, disminuir el riesgo de incidentes inesperados, y, en definitiva,
mejorar la gestión del sostenimiento del taller.
No existe actualmente en España una normativa vigente o regulación legal que
delimite para la minería del carbón los rangos de pendientes, potencias, características
de tiastiales, etcétera, en los que puedan ser utilizados los distintos tipos de
sostenimiento en talleres, o que describa las medidas de seguridad a tomar en cada
caso. En esta situación, las empresas deben elegir y diseñar el sostenimiento de sus
talleres con los medios y conocimientos disponibles en cada caso, siendo la
Administración Competente quien debe autorizar o no el proyecto.
Es cierto que hay unos principios básicos aceptados casi universalmente en el
ámbito técnico minero, que pueden servir de referencia a la hora de establecer unas
condiciones mínimas de seguridad que permitan controlar y mantener la estabilidad de
los talleres. Es bueno respetar esos principios pues suelen ser conservadores y
producto de la experiencia; sin embargo toda generalización sin un soporte científico y
experimental adecuado puede conducir a errores en uno u otro sentido (excesivo
conservadurismo o excesiva laxitud en las normas). Lo que parece claro es que no
debiera descartarse a príorí ninguna posibilidad, si se demuestra fehacientemente su
aplicabiiidad

segura, mediante

experiencias

contrastadas, soportes

científicos

adecuados y controles eficaces.
Para determinar las condiciones de utilización del sostenimiento en los talleres
que garanticen los niveles de seguridad adecuados es preciso conocer como trabaja
realmente el sostenimiento en su interacción con el terreno y otros parámetros que
gobiernan el funcionamiento global de dicha unidad global de producción. Todo ello
nos conducirá finalmente a lo que denominaremos gestión del sostenimiento.
11
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Para conocer cómo trabajan los estemples hidráulicos se ha puesto a punto
una metodología de medida in situ que ha proporcionado excelentes resultados.
Por lo anterior, parece que la tesis está sobradamente justificada y puede servir
de referencia importante en el diseño del sostenimiento de explotaciones y en su
control diario. La técnica de medición de la presión en los estemples puesta a punto,
puede ser aprovechada, tanto en explotaciones mineras como en obras de ingeniería
civil que utilicen entibación hidráulica en alguna de sus fases constructivas. También
pueden ser aprovechados algunos aspectos novedosos de la modelización para la
resolución numérica de muy diversos problemas abordado por cualquier disciplina de
las ciencias de la tierra.

2.3

OBJETIVOS
Se fijaron los siguientes objetivos básicos:
Poner de manifiesto que el sostenimiento de un taller entibado con estemples
hidráulicos individuales debe ser "gestionado". Se entiende como gestión el
conjunto de acciones que parten del diseño y continúan con la colocación,
mantenimiento y control diario del mismo. Aunque a nivel de anteproyecto (o
incluso de proyecto si se utilizan las herramientas de cálculo adecuadas) puede
partirse de una situación tipo a estudiar y puede diseñarse un sostenimiento
tipo, se debe ser consciente de que en la vida de un taller aparecen muy
diversas circunstancias que modifican sustancialmente la forma de trabajo de
los estemples.
Hacer una breve y simple revisión de diversas posibilidades existentes para
tener una idea aproximada sobre cual debe ser la portancia necesaria de la
entibación,

especialmente

en

caso

individuales.
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Poner a punto una tecnología sencilla, robusta y eficaz que permita registrar de
manera casi continua la forma de trabajo en las mampostas (presión y
esfuerzos transmitidos), Esta puede ser una herramienta de control de gran
utilidad para diseñar el sostenimiento de un taller.

-

Estudiar científicamente las posibilidades de explotación de en capas de
carbón de más de 2 m de potencia y pendientes superiores a ios 25° en caso
de utilizar entibación hidráulica individual sin relleno del postaller. En España
existen reservas importantes de carbón en capas con esas características y no
existe Normativa aplicable al respecto, aunque existe un "borrador" de ITC que
transcribe casi literalmente unas recomendaciones alemanas de los años
sesenta que limitan la explotación de este tipo de capas mediante técnicas las
técnicas

más

habituales

españolas

(hundimiento y sostenimiento

con

estemples hidráulicos individuales).
Proponer una metodología básica de colocación y control del funcionamiento
de los estemples hidráulicos en explotaciones de carbón teniendo en cuenta
las

distintas

circunstancias

geomineras

y

operacionales

que

puedan

presentarse. Estas recomendaciones deben basarse en datos lo realmente
captado en la mina en los ensayos realizados.
Extender

los resultados obtenidos mediante la modelización

numérica

utilizando el programa FLAC tras una validación del modelo con las medidas en
los talleres

instrumentados.

Este objetivo

ha podido ser cumplido,

especialmente para talleres en pendientes inferiores a unos 30°. Sería bueno
contrastar los resultados en pendientes comprendidas entre 30° y 40°, ya que
la utilización de estemples hidráulicos individuales con hundimiento en
pendientes superiores a 35° parece comprometida.
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2.4 TRABAJOS REALIZADOS
La metodología de trabajo se diseñó en función de ios objetivos planteados
indicados anteriormente. Estos trabajos se pueden incluir en ios siguientes grandes
grupos:
•

Revisión "in situ" de la tipología de talleres en capas de carbón de menos de
45° de pendiente existentes en Castilla y León, así como el tipo de
sostenimiento empleado en los mismos. Se analizaron con detalle 26 talleres
en capas de carbón con pendientes inferiores a 36° y potencias comprendidas
entre 0,5 y 3,5 m. (20 en pendientes Inferiores a los 30°).

•

Revisión de las condiciones de utilización, metodología de colocación y control
del funcionamiento en dichos talleres.

•

Instrumentación de dos talleres en distintas condiciones de trabajo, con objeto
de determinar la resistencia real aportada por cada estemple a lo largo del ciclo
de trabajo. Se tomaron (durante 32 días de forma ininterrumpida en un caso y
15 días en otro) cerca de 3.000.000 de datos de datos de presión (en 9
estemples hidráulicos en un caso, y 12 en otro) que estaban trabajando en las
condiciones habituales de trabajo en mina. La tecnología de instrumentación
utilizada puede considerarse novedosa y de gran utilidad, como se verá.

•

Se realizaron otras mediciones (ensayos en madera, convergencias, etcétera)
para validar un modelo tensodeformacional diseñado a fin de poder generalizar
los cálculos para distintas condiciones de explotación y parámetros geomineros
(pendientes y potencias de capa, tipos de hastiales, etcétera).

•

Se comparó la portancia realmente medida con la requerida por los cálculos
teóricos tradicionales.
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Se estableció un modelo de cálculo teórico en 3D que ha permitido estudiar de
forma genérica el trabajo del taller y determinar la resistencia crítica teórica de
la entibación.

•

Se validaron los resultados del modelo teórico con las medidas reales en los
talleres instrumentados, con objeto de abrir una línea de trabajo para una
posterior generalización.

•

Se han establecido conclusiones con recomendaciones y líneas de trabajo
futuras, que permitan acotar cada vez más y de manera fiable el problema del
diseño y control de la entibación en diferentes situaciones.
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3 MATERIAL Y MÉTODOS
3.1

CONSIDERACIONES PREVIAS Y FÓRMULAS DE CÁLCULO
En la minería subterránea del carbón, dentro del concepto de sostenimiento de

un taller se suele incluir el conjunto de elementos y procedimientos que permiten
controlar y mantener los huecos creados por el avance del tajo, garantizando la
seguridad del personal que trabaje o circule por ellos y de los equipos y servicios de
apoyo durante el tiempo necesario para la explotación de la capa.
Por otra parte, para el cálculo del sostenimiento, se supone (correctamente)
que éste no debe soportar el peso de todos los estratos que tiene por encima, si no de
una parte, generalmente muy inferior, de los mismos. La entibación se diseña para que
aguante el peso de los estratos más próximos (los que pueden invadir las calles de
trabajo) o proporcione una presión que equilibre la que se genera en el contorno del
hueco, siguiendo los principios básicos de las teorías basadas en las curvas
características de terreno y sostenimiento.
Existen diferentes tipos de sostenimiento usados habitualmente y existen
fórmulas planteadas desde hace tiempo para calcular la presión máxima necesaria
que el sostenimiento debe aportar en los talleres de explotación. A continuación se
hace un breve y muy sencillo repaso a estos aspectos.

3.1.1

Tipos de

sostenimiento

Básicamente desde el punto de vista de su categoría portante se pueden
distinguir dos tipos de sostenimiento según la función que éste desempeñe: el
"principal" y el "secundario o complementario".
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El "sostenimiento principal" es aquél que se coloca con la intención de
contrarrestar la presión de techo, impidiendo que se produzca el colapso del mismo o
hundimientos importantes y es el que realmente controla la estabilidad global del taller,
aunque no siempre puede cubrir todo el hueco abierto y evitar inestabilidades locales.
Por su parte, el "sostenimiento secundario" (frecuentemente denominado
auxiliar o complementario) es aquél que se combina con un sostenimiento principal
para controlar ciertos puntos u operaciones donde existe un riesgo de inestabilidad
local o se prevé la caída de costeros o derrabes de carbón.
Aunque la Tesis se centra en el estudio de los estemples hidráulicos
individuales por ser quizá los de una utilización más generalizada en la minería del
carbón actual en España (por su capacidad de respuesta y flexibilidad), a continuación
un breve recorrido por algunos de los distintos tipos de sostenimiento de talleres que
es posible encontrar en las minas de Castilla y León (ámbito geográfico donde se
desarrolla la Tesis).

3.1.1.1 Estemples o mampostas

individuales

Los estemples individuales se pueden utilizar como elemento de sostenimiento
principal o como sostenimiento secundario, combinados con llaves de madera,
entibación autodesplazable o cualquier otro tipo de sostenimiento.
3.1.1.1.1
Los

Estemples de madera

estemples

o

mampostas

individuales

de

madera

se

usaban,

tradícionalmente, como sostenimiento principal, aunque son cada vez menos utilizados
y tienden a ser remplazados por los estemples individuales hidráulicos o por la
entibación autodesplazable. Sin embargo, aún existen en Castilla y León explotaciones
de capas estrechas donde se utilizan mampostas de madera (por eso se citan), como
se aprecia en la Fotografía 3.1.
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Fotografía 3.1.-Sostenimiento de mampostas de madera
La colocación de estas mannpostas no resulta sencilla, en comparación con los
estemples hidráulicos, debido a que una vez cortadas su longitud es fija y se requiere
en gran medida de la experiencia y destreza del posteador.
Los estemples individuales de madera también se emplean frecuentemente
como sostenimiento secundario, combinados con cualquier tipo de sostenimiento,
como refuerzo en zonas puntuales del taller.
No podemos ocultar que, si bien la madera puede ser utilizada sin especiales
problemas en determinados talleres, su utilización como sostenimiento principal será
cada vez más restringido e incluso puede llegar a ser poco recomendable por permitir
deformaciones indeseadas y ser más caro si se realizan las cuentas adecuadamente.
3.1.1.1.2 Estemples de fricción
Los estemples individuales de fricción son, en esencia, dos elementos
metálicos, que ofrecen resistencia al deslizamiento por fricción y que pueden ajustarse
a la altura del taller mediante la unión por su enlace (abrazaderas, juegos de cuñas,
etcétera).
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Los estemples de fricción pueden adaptarse a la potencia de la capa en el
frente y pueden absorber la convergencia de los hastiales en la explotación
aguantando esfuerzos de alrededor de 10-12 toneladas en caso de acuñamientos
simples. Para mejorar este tipo de estemples se suelen utilizar superficies de fricción
múltiples, juegos de cuñas, etcétera.
3.1.1.1.3 Estemples hidráulicos
Los estemples hidráulicos individuales constan de un elemento resistente
cilindrico (vastago) que desliza dentro de una camisa, siendo soportado dentro de ésta
por una emulsión de aceite y agua.
Pueden funcionar mediante una bomba individual o mediante bomba colectiva,
que es en cada caso el elemento que posibilita la entrada a presión de la emulsión en
el interior del estemple para su puesta en carga.
Cuando la presión del techo aumenta el estemple tiende a cerrarse y
aumentará la presión del aceite en su interior respondiendo a las solicitaciones, hasta

alcanzar el valor de tara de la válvula, en que ésta se abre y suelta una pequeña
cantidad de emulsión. En ese momento el vastago bajaría y el terreno podría
deformarse, liberando parte de la tensión que soportaba obteniendo un nuevo
equilibrio.
Es importante destacar (y en esto radica su principal virtud) que son
sostenimientos activos, que pueden entrar en carga sin más que dar presión al

sistema. Dado que son el principal objeto de la Tesis no se profundiza en este
apartado en el tema.
En la Fotografía 3.2 se muestra un estemple diseccionado.
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Fotografía 3.2.- Estemple SUG, diseccionado.

Otro tipo de estemple hidráulico, entre los muchos que existen en el mercado,
ya Instalado en mina, se muestra en la Fotografía 3.3.

Fotografía 3.3.- Estemple tipo Salzgltter
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Los estemples hidráulicos se caracterizan por su facilidad de colocación y por
la capacidad de regular su presión sobre el techo. En capas de potencia variable es
especialmente recomendable elegir estemples con una longitud máxima que permita
extenderlo hasta la máxima potencia de capa, teniendo la previsión (como medida
preventiva ante posibles variaciones de potencia) de que en su máxima extensión se
supere en al menos 30 centímetros la potencia máxima que esté previsto explotar. Por
otra parte, no se debería apurar el vastago en su posición de trabajo hasta el límite de
su carrera para optimizar su funcionamiento, estabilidad y resistencia al pandeo.
Adicionalmente, la altura mínima del conjunto (en posición recogida) debería ser
inferior, en al menos 20 centímetros a la potencia mínima que esté previsto explotar,
para evitar que los estemples trabajen como rígidos a las primeras convergencias del
taller, y, por supuesto, para que puedan ser colocados (evitando zonas con distintos
sostenimientos y de diferente rigidez).

3.1.1.1.4 Entibación autodesplazable
Se trata de un sostenimiento principal, que consiste en una entibación que se
desplaza, de forma autónoma, siguiendo el avance y paralelamente al taller. Un
ejemplo se muestra en la Fotografía 3.4.

Fotografía 3.4.- Entibación autodesplazable
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Este tipo de entibación soporta cargas verticales, resiste o equilibra bien los
movimientos laterales de los estratos, protege el taller de la invasión de relleno y
rocas, permite el apoyo para el avance del transportador y es capaz de avanzar
autónomamente combinando la acción de los cilindros hidráulicos. Garantiza una
circulación segura del personal y un espacio útil para desarrollar las actividades
mineras, aunque es poco flexible en caso de variaciones de potencia de las capas.
Si se quieren agrupar las entibaciones autodesplazables según sus principios
de accionamiento y tipo de construcción, pueden encontrarse diversos tipos, con
diferentes denominaciones:
Pilas-Cuadros: Esta entibación autodesplazable de tipo cuadro consta de una
serie de estemples hidráulicos unidos a una base y a un bastidor, comunes a todos
ellos, y de dos juegos distintos conectados a un cilindro de traslación. Su capacidad de
avance no depende del transportador blindado del frente.
Pilas-Bloques: Como se observa en la Fotografía 3.5, que se muestra a
continuación, un bloque está formado por un conjunto de estemples hidráulicos (cuatro
o seis), unidos a una base y a un bastidor. Su avance se lleva a cabo mediante un
cilindro de doble efecto que une la base del bloque al transportador blindado.

Fotografía 3.5.- Entibación autodesplazable tipo bloque
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Escudos: Un escudo consta de una placa inclinada cuyo extremo superior va
articulado a un bastidor que se apoya contra el techo del taller, mientras que el
extremo inferior se une por medio de una rótula a la base. El bastidor se une a la base
por estemples hidráulicos.
Se conocen distintos tipos de escudos; el más utilizado es el "lemniscata", muy
útil para el control de techo, ya que mantiene constante el vano del techo en el frente
de arranque gracias a que el extremo del bastidor sube y baja casi verticalmente.
Bloques-Escudos: Este tipo de sostenimiento reúne las ventajas de los escudos
de dos estemples y de los bloques de cuatro estemples. Los estemples van unidos a la
base y al bastidor, como muestra la Fotografía 3.6.

Fotografía 3.6.- Entibación autodesplazable tipo bloque-escudo

3.1.1.1.5 Sostenimiento con llaves de madera
Las llaves o castilletes de madera pueden utilizarse como sostenimiento de
borde de taller, como se observa en la Fotografía 3.7, o como sostenimiento en los
talleres de forma complementaria a otro de los sostenimientos descritos.
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Fotografía 3.7.- Sostenimiento con llaves de madera
Es muy habitual la utilización de llaves de madera para el sostenimiento de los
bordes de tajo, donde éstas sufren grandes deformaciones, absorbiendo una parte
importante de las tensiones generadas.
Debido a ía limitada rigidez de las llaves de madera, su utilización como
sostenimiento principal en talleres con grandes deformaciones puede ser problemática
si su colocación es inadecuada o la llave está mal acuñada.
3.1.1.1.6 Sostenimiento con colcliones neumáticos
Los colchones neumáticos pueden emplearse como sostenimiento principal o
secundario, siendo el número de talleres donde se usa muy escaso en la minería del
carbón de la UE. En su utilización es muy importante el intervalo de potencias
aconsejado por el fabricante y el mantenimiento adecuado de los mismos, pues su
capacidad se degrada con el uso.
3.1.1.1.7 Otros elementos de posteo auxiliar
Suelen ser de madera: púntalas, piquetes, bastidores, tablillas, etcétera. Su
finalidad es reforzar zonas locales para evitar la caída de carbón o costeros y proteger
a los trabajadores en determinadas operaciones mineras.
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Cálculo de presiones de techo
El cálculo de la presión que el techo del taller va a ejercer sobre los elementos

de sostenimiento es esencial en el diseño del sostenimiento y en el control de la
estabilidad del tajo.
A continuación se incluye una breve recopilación bibliográfica de algunas de las
fórmulas clásicas más conocidas y utilizadas para la determinación de dicha presión
de techo. Se trata de fórmulas basadas en hipótesis generalmente conservadoras, que
asumen algunas simplificaciones sobre el comportamiento real del terreno.
También se incluyen algunas recomendaciones extraídas de unas directrices
realizadas en Mayo de 1966 por la Dirección de Minas de Dortmund de Alemania que,
aunque obtenidas de la experiencia de las minas alemanas (lo que limitaría en nuestra
opinión su aplicabilidad para las minas de los yacimientos espaííoles), pueden ser de
gran interés y una referencia importante. También se presentan algunos aspectos del
último borrador (a fecha de redacción de la Tesis) de la Instrucción Técnica
Complementaria del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
(ITC sobre sostenimiento de explotaciones en minas de carbón en España), que está
basado casi en su totalidad en las referidas Directrices de la Dirección de Minas de
Dortmund. No podemos ocultar nuestra crítica a dicho borrador por entender que se
trata una copia casi literal que limitaría (de aplicarse), quizá simplificando el tema,
como se demostrará, la posibilidad de explotación de importantes reservas de carbón
en España.

3.1.2.1 Fórmula de techo inmediato
Esta sencilla fórmula de cálculo de la presión teórica de sostenimiento supone
que éste debe ser capaz de soportar un espesor de techo de taller que se determina
en función de la potencia de la capa y el coeficiente de esponjamiento de las rocas
que lo constituyen.
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El coeficiente de esponjamiento de las rocas (A), puede asimilarse a la relación
entre el peso específico de la roca in situ y el peso específico de la roca suelta. En la
Tabla 3-1 se incluyen algunos valores de ios coeficientes de esponjamiento.
Normalmente, se toma el primer valor de la tabla, siendo el segundo el que se tendría
una vez vuelto a compactar el terreno.
Coeficiente de
Coeficiente de
esponjamiento

Tipo de roca
esponjamiento

al recompactar el terreno
Arena

1,06-1,15

1,01-1,03

Arcilla

1,20

1,03-1,07

Carbón roto**^

1,30

1,05

Pizarra arcillosa'*'

1,40

1,10

Pizarra arenosa*'

1,60-1,80

1,25-1,35

Areniscas'*'

1,50-1,80

1,30-1,35

(*) Materiales más frecuentes encontrados en el Carbonífero de Castilla y León.
Tabla 3-1.- Valores del coeficiente de esponjamiento
El espesor de techo (h) a soportar se calcula a partir de la potencia de la capa
(M) y del coeficiente de esponjamiento (A):

h=

M
A-1

Una vez estimado el espesor del techo inmediato (h) y el peso específico de la
roca in situ (Ds) ya se puede calcular la presión del techo sobre la entibación en t/m^,
según la fórmula:
P = h.D.
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Esta fórmula ha sido utilizada por el autor de la Tesis en el análisis de 20
talleres, llegando a la conclusión (por comparación con otras teorías y con los
resultados del modelo) de que su rango de aplicación en una primera aproximación
podría situarse en profundidades medias (entre 150 y 300 m), capas de potencia
menor de 2 m, con techos que hundan bien, y en talleres poco susceptibles a dar
golpes de techo con descargas súbitas de energía.
El resultado llevaría implícito un factor de seguridad superior a 2 con relación a
la

presión

crítica

de

hundimiento

definida

y

calculada

con

el

modelo

tensodeformacional.
La fórmula no tiene en cuenta la anchura entibada, el tratamiento del postaller y
otros factores que sin duda intervienen (esfuerzos tangenciales en talleres inclinados,
etcétera), por lo que se aconseja en caso de utilizarla no espaciar los estemples más
de 1 m, tanto en sentido longitudinal como transversal, sil no se hace un estudio
justificativo previo al margen de la fórmula, aunque la presión necesaria teórica resulte
por la aplicación esta fórmula muy inferior a la proporcionada por la entibación.

3.1.2.2 Fórmula de Siska
Siska toma la fórmula del techo inmediato y la modifica, introduciendo tres
coeficientes: ai, aa, as, que se describen brevemente a continuación.
Coeficiente de calidad del techo: ai.
Se pueden establecer tres categorías de techo:
Categoríal: Techos que hunden de forma natural al retirar la entibación.
Categoría 2: Techos que hunden mal y necesitan explosivos para iniciar el
hundimiento.

Categoría 3: Techos que no hunden y necesitan explosivos de forma sistemática.
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Al haber tres categorías de techo distintas, existen tres posibles valores del
coeficiente de calidad del techo inmediato, que se observan en la Tabla 3-2.
M: Potencia de la capa (m)
Z-s' Anchura entibada del taller (m)

c

ai

1

1

0,5 + 2,5M
2

1+

3

1+

0,5 + 0,8M
Ls

Tabla 3-2.- Valores del coeficiente de calidad en función de la categoría del techo

Coeficiente de tratamiento del techo inmediato: 32.
Hay cuatro posibles valores de dicho coeficiente. Debe tenerse en cuenta si se
produjo hundimiento o si fue necesario realizar relleno y, en este caso, teniendo en
cuenta cuál fue el método seguido escogerse el valor más apropiado en cada
caso, de la Tabla 3-3.

Post-taller

32

Hundimiento de techo

1,00

Relleno manual

0,70

Relleno neumático

0,50

Relleno hidráulico

0,12

Tabla 3-3.- Valores del coeficiente de tratamiento de techo

Coeficiente de autoapoyo del techo inmediato: as.
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Este coeficiente se obtiene de la Tabla 3-4, donde se tiene en cuenta la categoría
del techo, la lltología del terreno y el tratamiento del post-taller.
Tratamiento del

Categoría del techo

Litología

As
post-taller

inmediato
1

Lutita

Hundimiento

0,75

1

Lutita

Relleno

0,40

2

Lutlta/Arenisca

Hundimiento

0,50

2

Arenisca

Relleno

0,35

3

Lutlta/Arenisca

Hundimiento

0,40

3

Arenisca

Relleno

0,35

Tabla 3-4.-Valores del coeficiente de autoapoyo del techo inmediato
Una vez conocidos ai, 82, as y la presión del techo obtenida mediante la
fórmula del techo inmediato (apartado 2.3.1), se puede estimar la presión del techo Ps,
según Siska, en t/m^:
Ps: Presión del techo sobre la entibación según Siska {Vnf).
P: Presión del techo sobre la entibación según fórmula de techo inmediato (t/m^)
Ps — ai.a2.a3.P
La fórmula de Siska corrige alguna de las simplificaciones de la fórmula del
techo inmediato; pero el análisis realizado para 20 talleres conduce a pensar que el
campo de aplicación más idóneo es al de talleres en capas de potencia inferior a los 2
metros situadas a profundidad moderada. La aplicación de la fórmula parece que lleva
asociada también un factor de seguridad suficiente con relación a la presión crítica de
hundimiento, aspecto que debería ser analizado en mayor profundidad.
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3.1.2.3 Fórmula de Terzaghi
Para la correcta utilización de la fórmula de Terzaghi debe tenerse en cuenta
un coeficiente empírico K. Cuando se desconoce su valor por no tener experiencias
previas contrastadas, lo cual será frecuente, puede tomarse K = 1.

A partir del ángulo de rozamiento del techo b (en grados sexagesimales) se
estima un ángulo CT, expresado en radianes, que se define a continuación:

CT =

2 i 180

La presión de techo Py {Vnf) según Terzaghi se obtiene de los ángulos b y Cj,
del coeficiente empírico K, de la potencia de capa M (m) y de L j (la anchura entibada
del taller más los vanos al frente y al hundimiento):

Pj

_ L-p +2.M.tan(Cj)
2.K.tan '..."

K 180

Tomado con la adecuada prudencia, se sugiere la siguiente corrección (en
términos de K):

Capas de pendiente inferior a 20°

K= 0,67

Capas de pendiente entre 20° y 36°

K= 1,00

Capas de pendiente entre 36° y 45°

K= 1,10

Esta fórmula tiene en cuenta algunos parámetros importantes no considerados
en otras fórmulas más simples; tales como las características resistentes del techo y la
separación entre el frente de carbón y el apoyo del hundimiento, y en nuestra opinión
en ello radica su mérito.
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Los valores de presión que da esta fórmula se aproximan bastante (son algo
superiores) a los determinados para la tensión crítica de hundimiento con el modelo
tensodeformacional, especialmente para capas de potencia inferior a 2 metros. Por
ello se recomienda utilizar un factor de seguridad (FS=1,5 para capas de menos de 2
metros de potencia y FS=2,0 para capas de potencia superior a 2 metros) para
determinar a presión del sostenimiento necesaria.

3.1.2.4 Fórmulas de Jacobi
Para conocer el valor mínimo de la portañola con estemples individuales, Pj,
Jacobi distingue entre talleres en los que el postaller es rellenado con material estéril y
talleres en los que el postaller se deja tiundir integralmente.
a) Tajos con relleno
En este método, Jacobi no tiene en cuenta los esfuerzos que se producen
paralelos a la capa, ya que al estar el techo fragmentado en bloques y estos bloques
apoyados unos sobre otros, las componentes de los empujes paralelas a la capa se
contrarrestarían unas con otras.
Para conseguir la estabilidad de techo la resistencia del sostenimiento (A) debe
ser mayor que la componente del empuje perpendicular a la capa (Gb); es decir, debe
cumplirse:
A>Gb
En la Figura 3.1 de la página siguiente se muestra el esquema utilizado para
analizar de manera simple el equilibrio.
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SUELTO

Figura 3.1.- Esquema de tajo con relleno

En el apartado siguiente se presentan las fórmulas de Jacobi para tajos con
hundimiento integral, por ser el método comúnmente utilizado en los talleres que han
servido de base para este trabajo.
b) Tajos con hundimiento integral
Se trata de talleres donde el techo está fragmentado en bloques, y
normalmente existe un hueco más o menos grande entre el sostenimiento y los bloque
más o menos compactados del hundimiento. En este caso, Jacobi recomienda
estudiar tanto los esfuerzos paralelos como los perpendiculares a la capa. Entonces,
debe comprobarse que la fuerza de rozamiento entre el bloque y el techo (R) sea
mayor que la componente del empuje paralela a la capa y, además, que la resistencia
de sostenimiento (A) sea mayor que la suma entre la componente del empuje
perpendicular a la capa (Gb) y el peso del bloque (PR). Debe cumplirse que:
R>S
A > Gb +

siendo R la fuerza de rozamiento,

PR

R = )J..PR
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La Figura 3.2 corresponde al análisis de tajos con hundimiento integral con
colocación de estemples normales o perpendiculares.

SUELTO

Figura 3.2.- Esquema de tajo con hundimiento y estemples normales
Este método permite mejorar el sostenimiento colocando estemples inclinados
(de "tornapunta") contra la pendiente. La utilización de estos estemples inclinados
provoca la aparición de un empuje paralelo a la capa (As), que sumado a la fuerza de
rozamiento (R) ayuda a contrarrestar la componente del empuje paralela a la capa (S).
La relación que debe cumplirse en este caso es:
As+R>S
En la Figura 3.3 se puede observar el correspondiente esquema.

Figura 3.3.- Esquema de tajo con hundimiento y estemples de tornapunta
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Jacobi recogió, como se resume en la Tabla 3-5, los valores de las presiones
de sostenimiento (c), en t/m^, para un caso supuesto de un espesor de techo suelto
(h2) igual a 1 m.

TECHOSECO

TECHO HÚMEDO

Pendiente: 0°
Estemples normales

3.8

3,8

Pendiente: 9°
Estemples normales

4,5

5,7

1 Estemple de tornapunta cada 6

4,1

4,6

1 Estemple de tornapunta cada 3

3,8

3,8

Pendiente: 18°
Estemples normales

5,2

7,4

1 Estemple de tornapunta cada 6

4,8

6,0

1 Estemple de tornapunta cada 3

4,4

5,0

Pendiente: 27°
Estemples normales

5,8

9,0

1 Estemple de tornapunta cada 6

5,2

7,2

1 Estemple de tornapunta cada 3

4,8

6,0

Pendiente: 36°
Estemples normales

6,2

10,4

1 Estemple de tornapunta cada 6

5,9

8,3

1 Estemple de tornapunta cada 3

5,1

7,0

Tabla 3-5.- Valores de las resistencias de sostenimiento en t/m
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Se adjuntan, a continuación, ios abacos correspondientes a esta tabla para
interpolar valores intermedios. En la Figura 3.4 se representa la gráfica de la
resistencia mínima del sostenimiento para techo seco con un coeficiente de seguridad
K = 1,5y|a = 0,7.

TECHO SECO

18
27
Pendiente {^)

45

Estemples normales
Inclinado: 1 de 6
Inclinado: 1 de 3

Figura 3.4.- Resistencia mínima del sostenimiento para techo seco
En la Figura 3.5 se puede observar la gráfica para la resistencia mínima del
sostenimiento e n techo h ú m e d o , para un coeficiente de seguridad K = 1,5 y \i = 0,3.

12 -,

TECHO HÚMEDO

o -i
18

27

36

45

Estemples normales
Inclinado: 1 de 6
Inclinado: 1 de 3

Figura 3.5.- Resistencia mínima del sostenimiento para techo húmedo
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Si el espesor de techo suelto es distinto de 1, entonces la resistencia necesaria
de sostenimiento Pj en t/m^ es igual al producto de la resistencia del sostenimiento por
la potencia del estrato suelto de techo (ha):
Pj = cha
Los resultados obtenidos en los talleres estudiados parecen confirmar que
mediante la teoría de Jacob! se puede llegar a tener una idea razonablemente
aproximada

de la resistencia

mínima del sostenimiento

para

profundidades

moderadas; sin embargo la teoría asume simplificaciones que en algunos casos
pueden conducir a algunos errores si no se aplica el correspondiente factor de
seguridad.
El aumento de la presión de sostenimiento que parece sugerir (en contra de lo
que un análisis teórico tensional pudiera indicar) que a medida que aumenta la
inclinación de las capas la presión del sostenimiento debe ser mayor para neutralizar
un posible deslizamiento de estratos. Esto, puede ser discutible, especialmente en el
caso de hastiales (techo o piso del taller) como se analiza con más detalle en esta
Tesis. Tras un análisis histórico de varios incidentes documentados pudiera decirse
que la presión suplementaria teórica (sobre las 8-12 t/m necesaria para evitar estos
deslizamientos en el peor de los casos no sería superior a unas 3 tlrrf (del orden del
25% para la mayoría de las situaciones), pero hay que tener en cuenta que una
entibación hidráulica constituida por mampostas hidráulicas habituales en nuestros
talleres, trabajando a un 80% de su resistencia pueden proporcionar una presión de
más del 100% de la necesaria teóricamente y más de un 300% de la crítica de
colapso. El problema es que desgraciadamente la entibación no siempre trabaja
adecuadamente (por deficiente colocación, deslizamiento, etcétera).
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3.1.2.5 Directriz de Dortmund
La Dirección Superior de Minas de Dortmund estableció en 1966 unas
directrices de aplicación en talleres de las minas de carbón alemanas.
Estas Directrices (no son de obligado cumplimiento en España, aunque son la
base del último borrador de ITC, tampoco de obligado cumplimiento a la fecha de
redacción de esta Tesis) establecen tres posibles métodos para la obtención de la
presión del techo (PD) sobre la entibación (medida en t/m^\ dependiendo de la
pendiente de la capa (E) en grados sexagesimales:
Cuando la pendiente es menor o igual de 18° sexagesimales:
PD = 8.M, siendo M la potencia de la capa (en m).
Esta expresión se obtiene al suponer que el espesor de techo que debe
sostener la entibación es el doble del espesor de la capa, considerando una densidad
media del terreno de 2,5 t/m^ y adoptando un coeficiente de seguridad de 1,6. Es decir:
P = 2 . 2 , 5 . 1 , 6 . M = 8.M
Cuando la pendiente está comprendida entre 18° y 36°:
PD = ( 5 + 0 , 1 6 6 6 . E ) . M

Cuando la pendiente es mayor de 36° se sugiere realizar un estudio más detallado del
taller.
A continuación se adjunta la gráfica que representa lo anteriormente expuesto y
muestra que la presión varía según la pendiente de la capa, expresada en grados
sexagesimales.

37

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

13 M

y

12 M

*"

UM

o
w
Q

<

y
oq
H
1Z¡

10 M

9M

ÍM

7M

18

27

36

45

PENDIENTE EN GRADOS SEXAGESIMALES

Es de destacar que estas directrices indican que no se deberían explotar tajos
con estemples individuales por hundimiento si la inclinación de las capas (E, en grados
sexagesimales) y la potencia explotada (M, en metros) son mayores que lo
correspondiente a la ecuación:
E = 22,5.(3,5 - M)
Sin sobrepasar en cualquier caso el límite de E=36°.
También sugieren las Directrices de Dortmund que en los tajos con potencias a
explotar superiores a 2,5 m debe ser utilizada entibación autodesplazable, aunque
esto quizá debe ser tomado con prudencia en las explotaciones de Castilla y León, ya
que en Alemania las capas presentan una regularidad que aquí no existe.
Las Directrices limitan también la inclinación del frente de carbón (adelanto o
atraso respecto a la línea de máxima pendiente) hasta 13,5° en capas de hasta 27° y a
18° para capas más inclinadas, aunque se podrían realizar análisis detallados
considerando la intervención de factores como la dureza del carbón y la tipología del
hundimiento.
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También marcan otras pautas en cuanto a la colocación de la entibación con
estemples y al cálculo de la densidad mínima en función de los requerimientos
señalados.
En caso de utilizar madera, incluyen unos abacos que proporcionan la
capacidad de captación de carga que puede esperarse para mampostas de madera,
en función de su diámetro y longitud, según norma DIN 21.315. En ese sentido puede
decirse que para los rangos de potencias y diámetros utilizados en la minería del
carbón de Castilla y León (generalmente con capas estrechas y diámetros de
mampostas menores de cinco pulgadas), la resistencia que se puede esperar de las
mismas no superaría las 5 toneladas por mamposta, supuesta ésta bien colocada. Por
otra parte la resistencia máxima proporcionada por la madera se alcanza con
deformaciones que quizá no fueran compatibles con la estabilidad del taller en caso de
que el avance sea lento, por lo que esa cifra deba ser tomada con prudencia y ser
afectada con un factor de seguridad adecuado.

3.1.2.6 Borrador de I.T.C.
En España existe un borrador de ITC (Instrucción Técnica Complementaria del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera) sobre condiciones
mínimas de seguridad que debe cumplir el sostenimiento de talleres en capas de
carbón, de la que se extraen algunas consideraciones. Hay que destacar que a la
fecha de la presentación de esta Tesis se trata de un borrador, por lo que no es de
obligado cumplimiento.
a) Talleres con hundimiento del post taller
Según el referido borrador de ITC, para poder aplicar el método de hundimiento
a un taller con sostenimiento de estemples individuales, se debe cumplir que:
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E < 22,5.(3,5-M)
Siendo, E, la pendiente de la capa en grados sexagesimales y M la potencia en m.
SI la pendiente es mayor de 26°, el riesgo de deslizamiento de techo aumenta,
por lo que el borrador de ITC aconseja un estudio más detallado del taller y el empleo
de mampostas de tornapunta en la línea de hundimiento.
Si la pendiente es mayor de 36°, para poder aplicar el hundimiento debe
consultarse a la Autoridad Minera y, si ésta lo requiere, realizar un estudio más
detallado del taller.
Una vez verificado que un taller cumple todos los requisitos que exige el
borrador de la ITC, se podría obtener la resistencia mínima de la entibación en dicho
taller.
La resistencia mínima de la entibación, en t/m^, será el mayor de los valores
que resulten de las siguientes expresiones:

R^in >(44,1+1,633.E)^

9,8
Rmin>78,4.-^
9,8
siendo E la pendiente en grados sexagesimales y M la potencia en m.
Cuando el sostenimiento del taller consista en llaves de madera, la pendiente
máxima de utilización será de 45° y la potencia máxima de 2,5 m.
Para la utilización del método de hundimiento con sostenimiento individual de
madera exclusivamente, el borrador de ITC recomienda que no se superen los 26°.
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Como trataremos de demostrar, este borrador en caso de aplicarse dejaría (en
algunos casos, sin motivo suficiente en nuestra opinión si se gestiona bien el taller) sin
posibilidad de explotación importantes reservas de carbón en España.

b) Talleres con relleno de post taller
Como se ha indicado, según el borrador de ITC no se podría aplicar el
hundimiento del post taller con un sostenimiento de estemples individuales cuando la
pendiente sobrepase el valor expresado en la siguiente ecuación:
E = 22,5 • (3,5 - M) siendo:
E = pendiente (°) y

IVl = potencia (m)

También se debe utilizar el relleno en aquellos talleres cuyo sostenimiento sea
de estemples individuales metálicos exclusivamente y la pendiente sea mayor de 36° y
en aquellos otros que, utilizando estemples individuales de madera únicamente, su
pendiente sobrepase los 26°.

En estos talleres la resistencia mínima de la entibación, en t/m^ según el
borrador de ITC viene dada por:

Rm¡n=58,8. — = 6 . M
9,8

3.1.2.6.1 Fórmula propuesta
Analizadas las fórmulas clásicas y teniendo en cuenta las experiencias
obtenidas, se pensó que podría ser interesante abrir una línea de trabajo tendente a
poner a punto una fórmula empírica sencilla, que recogiendo los aspectos más
positivos de cada fórmula fuera compatible con los resultados del modelo y pudiese
aplicarse a los talleres de las minas de carbón de Castilla y León.
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Se seleccionaron inicialmente los siguientes parámetros:
P: Presión de sostenimiento (t/m^)

E: potencia de la capa (en metros)

L{. Máxima distancia entre ei frente y los estemples más próximos al hundimiento (m)

Le! Longitud afectada en el macizo de carbón por la explotación (m).

Lhl Distancia entre la fila de estemples más próxima al hundimiento y el apoyo del techo en él.

H=E'': Aitura de techo afectada (m), que está relacionada con la potencia de la capa.

D : Peso específico de la roca de techo (t/m^)

a=Coeficiente que depende de la resistencia del techo o GSI

K¡: Coeficiente que depende de la inclinación de la capa (°).

Kp! Coeficiente que depende de la profundidad de la capa.

La fórmula propuesta es:
P= (1/U)(U+U+Lt). E'^.Ki.Kp.D
Donde H representa en cierto modo la altura del techo que pesa sobre el
sostenimiento y está relacionada con la potencia de la capa. Los coeficientes K¡. y Kp

deben ser determinados. La experiencia obtenida es que éstos últimos afectan poco
en el rango de variación de profundidades existentes en Castilla y León, pero pueden
tener su importancia en caso de grandes profundidades.
Se han obtenido resultados compatibles con lo medido y las fórmulas clásicas
considerando:
ff=0,5

Lh= 2.E°'^ (si no se ha podido medir)
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Debe tenerse en cuenta que se trata de una propuesta de fórmula, y que los
coeficientes deben determinarse a partir de cálculos y experiencias: No obstante,
puede decirse que funciona razonablemente para profundidades inferiores a 250 m,

capas de menos de 30° y potencias inferiores a 2,5 metros.
Lleva implícita un factor de seguridad (1,6), aunque en capas estrechas o
profundidades superiores a 250 m se recomienda aplicar un factor de seguridad
adicional que bien pudiera ser 1,25,
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INSTRUMENTACIÓN Y ENSAYOS EN MINA
Aunque se han tenido en cuenta muchas experiencias y numerosos datos

bibliográficos, han sido las mediciones en mina los que han impulsado la realización
de la Tesis de manera definitiva y, a la postre, las que han dado una mayor "sustancia"
a la misma.
Los modelos tensodeformacionales que se han diseñado para tratar de llegar a
una razonable generalización de los resultados obtenidos, tras la correspondiente
validación con las medidas han completado el trabajo.
Con esa materia prima ("medidas / modelo / obsevaciones en mina") no ha sido
difícil obtener las conclusiones (algunas de gran interés) y plantear trabajos futuros.

3.2.1 Talleres instrumentados
Aunque se han analizado 26 talleres y se ha tenido en cuenta la experiencia
acumulada en más de 20 años de actividad profesional, la referencia principal de la
Tesis son dos talleres que han podido ser instrumentados. En el año 2002 se ha
analizado un taller situado en la Capa 24 de la explotación "San Miguel" ubicada en el
término municipal de Viliablino (León) y en 2003 se ha estudiado otro taller en la
denominada Capa Ancha del "Grupo Monasterio" ubicada e Velilla del Río Carrión
(Falencia). Ambas son propiedad de UNIÓN MINERA DEL NORTE, S.A. (UMINSA) ya
que prácticamente era la única empresa que poseía talleres susceptibles de ser
instrumentados. Los datos del resto de talleres estudiados o analizados son
aprovechados, aunque no se identifiquen los mismos.
La elección de los talleres se realizó teniendo en cuenta las características de
la capa en cuanto a potencia y pendiente, el tipo de sostenimiento utilizado y las
facilidades prestadas por la Empresa.
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El hecho de que un taller tuviera pendientes del orden de 28° (los grados son
sexagesimales si no se indica lo contrario) y el otro unos 35° en la zona instrumentada,
los hicieron idóneos, ya que se disponía de mucha información y referencias de
talleres de pendientes inferiores.
Además, la potencia en ambos casos de 2 a 3 metros hacía que el interés de
su estudio fuera grande, ya que la combinación de pendientes y potencias existentes
conduciría, en caso de aplicación directa de las Directrices de Dortmund o del borrador
de ITC española sobre sostenimiento de talleres en capas de carbón, a que ambas
capas no podrían explotarse con estemples hidráulicos individuales y hundimiento del
postaller. El análisis de este problema ha sido uno de los retos principales de la Tesis.
Capa 24: Grupo San Miguel
La capa cuya potencia oscilaba entre 2 y 3 m, tiene una pendiente variable
entre 26° y 32° (con un valor medio de 28°) y se explota por el método de tajo largo
con martillo picador. Una referencia de ia misma se puede tener a la vista de la
Fotografía 3.8., que la muestra en una explotación a cielo abierto colindante. En la
Fotografía 3.9, se puede observar un aspecto del taller analizado en la citada capa 24,
con arranque con martillo picador.

Fotografía 3.8.- Capa 24, a cielo abierto
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Fotografía 3.9.- Taller analizado en el Grupo San Miguel
Para el sostenimiento del taller se utilizan estemples hidráulicos individuales
Salzgitter de dos tipos: EA-25 (que abiertos alcanzan hasta 2,5 m) y EAM-36 (que dan
un máximo de 3,6 m). En la Fotografía 3.10 se observan estos estemples.

Fotografía 3.10.- Estemples hidráulicos individuales en el taller en estudio
El avance es de 1,25 m/dia. Normalmente, el hundimiento del techo en el posttaller se produce con facilidad, aunque en raras ocasiones es preciso recurrir al uso de
explosivos de tipo Goma 2-ECO.
En la Fotografía 3.11 se observa el hundimiento del techo en el taller.
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Fotografía 3.11.- Hundimiento del techo en el taller
Capa Ancha: Grupo Monasterio
La Capa Ancha tiene una pendiente también variable comprendida entre 28° y
37° (unos 35° en la zona instrumentada). El sostenimiento del taller se realizaba con
mampostas Saitzgitter EM-36 (en algunos tramos con mampostas de origen ruso
denominadas SUG). El arranque era realizado mediante una rozadora tipo POISK-3
suplementada, capaz de rozar una calle de 1,15 metros, lo que permitía establecer
muchas comparaciones a la hora de analizar el comportamiento del sostenimiento y
las necesidades del mismo en ambos casos. En la Fotografía 3.12 se puede ver la
pendiente de la capa en el exterior, y en la Fotografía 3.13 se muestran los estemples
y el hundimiento que prácticamente se sitúa pegado a la última fila de los mismos.

Fotografía 3.12.- Vista de la capa Ancha en el exterior
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Fotografía 3.13.- Hundimiento en el taller de la Capa Ancha
En la Fotografía 3.14 se muestra una innagen de la retirada de mampostas para
provocar el hundimiento en el taller de Capa Ancha.

Fotografía 3.14.- Retirada de mampostas
Por último, en la Fotografía 3.15 de la página siguiente se muestra un detalle
del cuerpo de la rozadora para que pueda verse el vano que puede dejar tras su paso
en el taller.
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Fotografía 3.15.- Detalle del cuerpo de la rozadora abriendo una calle de 1,15 m

3.2.1.1 Planteamiento y objetivos de la

instrumentación

Con la instrumentación se ha pretendido medir los esfuerzos que realmente
transmite cada mamposta al techo y piso del taller. Con ello se puede analizar su
forma de trabajo real y determinar la presión que realmente proporciona el
sostenimiento. Se ha visto que la presión así calculada (evidentemente es muy
parecida a la real) poco tiene que ver en muchas ocasiones con la obtenida en los
cálculos (que conllevan simplificaciones y suponen que todas las mampostas se
comportan igual).
Se

ha

consultado

numerosa

bibliografía

y

artículos

técnicos

sobre

instrumentaciones en talleres (para determinar presiones en apoyos, deformaciones,
presiones en relleno, etcétera) pero no hemos encontrado referencias de la
instrumentación que se ha realizado y se analiza en esta Tesis, independientemente
de lo interesante de los resultados, el hecho de poner a punto esta tecnología ya es de
por sí suficiente motivo para justificar el trabajo.
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En muchos trabajos e investigaciones se ha medido con mayor o menor
precisión y éxito la presión in situ en el terreno o, alternativamente sus variaciones.
También se han realizado mediciones de presiones entre elementos del sostenimiento
o en el relleno utilizando diversos equipos e instrumentos de medida disponibles
comerciaimente. Sin embargo, en este caso se descartó este tipo de medidas por
entender que la elegida sería la mejor para medir el parámetro que más interesaba
para determinar los distintos tipos de comportamiento de los estemples, y que era el
"esfuerzo proporcionado por cada estemple en cada momento".
La experiencia que se tenía con las células de presión hacía prever una difícil
conservación de las mismas en la mina al avanzar el taller. Por otra parte, con ellas
sólo se podría aspirar a realizar medidas puntuales, con lo que se perdería muy
probablemente mucha información de lo que realmente estaba sucediendo en el taller
durante los distintos ciclos de trabajo.
En definitiva, las células de presión colocadas en el macizo rocoso, en el
hundimiento e entre los elementos de sostenimiento y los hastiales, que pueden ser
una herramienta muy válida en otras circunstancias y en estructuras subterráneas
definitivas, en este caso no podían ser utilizadas más allá de 2 ó 3 días, debido a la
dinámica de la explotación y a las duras condiciones de trabajo de los tajos en las
minas de carbón. No era lo más apropiado para el alcance de la investigación.
Por lo anterior, se optó por instrumentar directamente los estemples hidráulicos
mediante la instalación de unos captadores de presión y una tecnología de registro
que se puso a punto al efecto. De esta forma se pudieron conocer los esfuerzos reales
a

los que están sometidos

independientemente

de

las

éstos durante
presiones

del

los distintos
terreno,

sin

ciclos
más

de trabajo,

que

hacer

la

correspondiente conversión de las medidas de presión en los captadores a esfuerzos
multiplicando la superficie útil del émbolo.
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La presión en algunos estemples comercializados se puede ver en el reloj de
medida que llevan incorporado, de baja precisión y difícil visualización en la mina. Por
otra parte, esta información no se almacena y por tanto, no podía someterse a análisis
posteriores. Por ello ha sido necesario partir de cero y diseñar unos equipos de
medida y una tecnología de trabajo no disponible en el mercado convencional.
Se preparó un prototipo de medida que permite cuantificar la presión con
elevada precisión. Aunque la tecnología básica no sea compleja y esté disponible en la
industria no se tienen referencias de que haya sido instalada en la mina y se haya
mantenido operativa durante casi dos meses seguidos en otros lugares, lo que le
confiere un carácter innovador y puntero al trabajo.
Se han registrado las presiones en las mampostas y el esfuerzo que cada una
transmite en intervalos de de tiempo del orden de unos pocos segundos, registrando
cada situación posible en el taller y descargando los datos al ordenador cada día. Ello
ha permitido hacer una posterior valoración e interpretación en gabinete sin perder
ningún evento que pudiera ocurrir (golpe de carga, voladura, etcétera), y que con otro
tipo de medidas (de máximos, cada varias horas, etcétera) es muy probable que se
perdería.
Tras un exhaustivo análisis de las posibilidades de instrumentación se optó por
una opción de toma de datos a intervalos de tiempo de 3 a 20 segundos (normalmente
cada 10 segundos), ya que se puede programar el intervalo, teniendo en cuenta la
duración de la baterías y el intervalo entre descarga y descarga de datos disponible.
Por tanto, los análisis y conclusiones de esta Tesis están soportados por más de tres
millones de datos recogidos de forma continua en diversos periodos que suman un
total de 45 días de funcionamiento real entre los dos talleres activos en condiciones de
trabajo habituales.
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Como es lógico, la presión crítica se podría determinar si se registrara un
colapso del taller. Afortunadamente eso no ocurrió {se destrozarían los equipos y
podría haber habido desgracias personales); sin embargo se registraron situaciones
próximas al hundimiento y con el techo roto, situación que se equiparó al colapso,
siendo conscientes de que se estaba un poco por encima del mismo.

3.2.1.2 Medida de presión en mampostas

liidráulicas

Tras disponer de las mampostas (debían ser las mismas que se utilizaban en
mina) fue necesario hacer las modificaciones pertinentes para acceder al circuito
interno del fluido (aceite o emulsión agua/aceite) para hacer la correspondiente toma
del mismo para medir la presión. En el caso de las mampostas Salzgitter el acceso se
realizó a partir de las válvulas, mientras que en las mampostas tipo SUG hubo que
acceder mediante un taladro en la base y más complejas operaciones.
En la Fotografía 3.16, se muestran los estemples hidráulicos Salzgitter tipo EA25 y EAI\/l-36, que se instrumentaron tras colocarlos en la mina.

Fotografía 3.16.- Estemples hidráulicos en un taller instrumentado
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Dado que la descripción interna de las mampostas y ia tecnología utilizada no
es lo sustancial de la Tesis no se profundiza en ello (existen planos de los fabricantes,
etcétera).
En la Figura 3.6 se muestra un croquis de la instrumentación, con el conjunto
de una mamposta hidráulica conectada a su centro de medida (armario de medida).

Figura 3.6.- Conjunto del estemple hidráulico y centro de medida

Como se puede apreciar en la Fotografía 3.17 los estemples instrumentados
han trabajado con normalidad, como el resto de los instalados en el taller.
Ello ha exigido una construcción robusta de los equipos de medida que
garantizase su funcionamiento y duración en las especiales condiciones en que se
desarrollan las labores mineras. Se han colocado los armarios de medida o centros de
captación de datos, cada uno de ellos unido a tres mampostas hidráulicas. Estos
centros de captación de datos o armarios eran de pequeño tamaño, para que sus
dimensiones y su peso los hiciesen manejables, para no entorpecer el trabajo en el
reducido espacio de la mina.
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Fotografía 3.17.- Armario colocado en mina
En la Fotografía 3.18 puede verse otro armario con mangueras especiales
(preparadas para 700 bares) más largas dada la proximidad del hundimiento, mayor
pendiente y, en general, mayor dificultad y riesgo.

Fotografía 3.18.-Armario en zona de hundimiento
En la Fotografía 3.19 puede ver la válvula que fue adaptada especialmente
para los ensayos.
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Fotografía 3.19.- Válvula de la mamposta preparada para ios ensayos

En la Fotografía 3.20 se muestra dicha válvula ya conectada a la manguera de
alta presión, preparada para acoplarla a los armarios de medida.

Fotografía 3.20.-Válvula conectada a manguera hidráulica
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En la Fotografía 3.21 se muestra el proceso de montaje en los talleres de la
mina previamente a la introducción de los estemples en el tajo.

Fotografía 3.21.- Montaje en los talleres mecánicos de la mina
La manguera se ha dividido, como se aprecia en la Figura 3.7, en dos tramos
para aumentar su manejabilidad en las duras condiciones de la mina. Ambos tramos
se unen mediante acoples rápidos de alta presión para que el cambio de posición del
dispositivo sea muy fácil, entorpeciendo así lo menos posible el desarrollo de la
actividad productiva en la mina.

Figura 3.7.- Conexión de mangueras entre sí y al armario
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La manguera se conecta, en el interior del armario de medida a un transductor,
que convierte la presión hidráulica de la manguera en señales eléctricas. Dichas
señales se almacenan en módulos de adquisición de datos, también insertados en la
central de medida. Los transductores y los módulos se alimentan con una batería de
una autonomía de 72 horas. Los transductores han sido colocados en unos armarios
metálicos que cumplen una doble misión: proteger los transductores de golpes y
preservar el módulo de adquisición de datos del ambiente agresivo de la mina. En el
armario que se muestra en el detalle ampliado de la Figura 3.8, se puede observar el
contenido de su interior, con los transductores, los módulos de adquisición de datos y
la batería de alimentación.

Figura 3.8.- Vista detallada del armario
En la Fotografía 3.22 se puede ver dicho armario, tal y como fue construido,
donde se aprecian los tres transductores de presión, el módulo de grabación de datos
y la batería de alimentación de energía del conjunto.
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Fotografía 3.22.- Interior del armario de medida
Los

móduios

de adquisición

de datos

almacenan

las

presiones

del

sostenimiento, pero tienen una capacidad máxima de 38.000 datos, por lo que resulta
necesario transferirlos a un ordenador portátil, como se aprecia en la Fotografía 3.23,
mediante el software adecuado, para su posterior tratamiento e interpretación con los
técnicos de la empresa.
En dicha Fotografía 3.23 se muestra un momento de la descarga de datos del
armario de medida. El ordenador se conecta a dicho armario y se vuelcan a él los
datos que ha grabado el módulo.

Fotografía 3.23.- Descarga de datos del armario
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En cada armario se conectan tres mampostas, cuyos datos se registran en un
único módulo. En la mina se ha colocado cada uno de los armarios conectándolo a
tres mampostas en dirección paralela al frente de avance del taller.
Se han preparado un total de tres centralitas de medida (es decir, nueve
transductores de presión conectados a nueve válvulas de estemples hidráulicos) en el
taller de capa 24 (Grupo San Miguel) y 4 centralitas de medida en el taller de capa
Ancha

(Grupo

Monasterio), con lo que el número

máximo de

mampostas

instrumentadas simultáneamente ha sido de nueve y doce respectivamente.
A cada grupo de estemples instrumentados les podía corresponder como
superficie tributaria de de 5 a 8 m^, dependiendo de la posición del frente de arranque
y del hundimiento.
Las mampostas fueron ensayadas previamente en talleres en el exterior de la
mina y se calibraron adecuadamente para asegurarse de su correcto funcionamiento
en mina y de que las medidas serían fiables.
En Fotografía 3.24 puede verse la prueba de los acoples y válvulas en taller, y
en la Fotografía 3.25 se observa el mismo proceso en las mampostas tipo SUG en las
que hubo que acceder al circuito interno de manera especial.

Fotografía 3.24.- Prueba de válvulas en laboratorio
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Fotografía 3.25.- Prueba en mampostas SUG
En la Fotografía 3.26 se muestra un proceso de calibrado de las válvulas.

Fotografía 3.26.- Calibración de válvula

En la Gráfica 3.1 se puede ver la prueba de tara en las mampostas tipo SUG y
en la Gráfica 3,2 se puede ver los resultados de la prueba de tara en las mampostas
tipo Salzgltter.
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Prueba de tara de estemples tipo SUG

-EaempleSUGI
•EslempleSUG?
EStemcleSUG3

Tiempo (segundos)

Gráfica 3.1.- Prueba de tara en mampostas tipo SUG
Prueba de tara de estemples tipo Salzgitter
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Gráfica 3.2.- Prueba de tara en mampostas Salzgitter
A la vista de lo anterior se puede entender por qué es obligado el
agradecimiento a los responsables de los talleres donde se suministran las
mampostas y otros equipos a UMINSA. Sin su colaboración, sus importantes medios y
su alto nivel tecnológico habría sido imposible realizar este trabajo; si bien ellos han
mostrado gran interés por la tecnología y metodología de análisis.

61

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

Como se ha indicado, se colocaron armarios de registro de presiones (y
esfuerzos) en dos talleres y en diversas posiciones. Dado que el objetivo en ambos
casos es el mismo y la metodología de trabajo es la misma, se describe dicha
metodología solamente para un taller para no hacer muy extenso este documento.
El taller explotado con martillo picador y explosivos se sostenía mediante 2 ó 3
filas de mampostas (la tercera se coloca al abrir espacio para ello). El taller con
rozadora en el momento de la instrumentación llegaba a tener 4 filas de estemples, y
en ambos casos el hundimiento se producía con mucha facilidad una vez retirado los
más próximos al hundimiento. Para la interpretación de los resultados se tienen muy
en cuenta las distintas características de cada ensayo (geometría del taller, geología,
espaciado entre mampostas, tipo de elemento de arranque, etcétera) como es lógico.
Para que el lector pueda entender fácilmente lo que sigue, es preciso describir

las distintas fases de la secuencia habitual de avance en un taller típico (por ejemplo,
el de capa 24):
- Fase 1: Inicialmente en el taller hay posteadas dos tareas (dos filas de
estemples en sentido longitudinal, paralelo al frente) para la extracción del carbón.
- Fase 2: Una vez acabado el avance se postea el hueco abierto, por lo que
hay tres tareas (filas) entibadas.
- Fase 3: Cuando se recupera la mamposta hidráulica del hundimiento habrá
otra vez dos tareas. El tiempo que transcurre entre la situación de la colocación de la
mamposta al frente y la recuperación del estemple hidráulico en el hundido es variable.
Por tanto, en el taller se podían presentar dos situaciones distintas, debido a la
secuencia de trabajos en el avance de la explotación, una de ellas con tres tareas
posteadas y la otra con sólo dos tareas posteadas.

62

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Ferraras

En la Figura 3.9 se muestra un croquis de la primera de estas situaciones, en la
que estarían colocados y midiendo los tres armarios, uno por fila.

A3

; A2

Al

^ .
d3
Carbón
Hundido
d4

dé

d2

Figura 3.9.- Croquis de la posición de tres armarios durante la explotación

Por otra parte, en la Figura 3.10 se observa la posición de tan sólo dos
armarios (uno por fila).

A2

Al

d3
•.íi:ív:s* Carbón
Hundido
d4

Figura 3.10.- Croquis de la posición de dos armarios durante la explotación
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En la Fotografía 3.27 se pueden apreciar ¡os tres armarios ya instalados en la
mina.

Fotografía 3.27.- Estemples hidráulicos portando los armarios diseñados

En este caso para conseguir una mayor representatividad de la presión que
soportan las mampostas hidráulicas se han tomado datos en diferentes zonas de los
talleres instrumentados. La toma de datos en cada zona (que denominaremos,
ensayo) ha durado varios días consecutivos con registro permanente
Cada ensayo se corresponde con un ciclo de trabajo real en la mina o con una
situación instrumentada. Se han efectuado ensayos en la parte superior, la parte
intermedia y la parte inferior del taller. En cada zona de ensayo y posterior estudio, no
se ha realizado una toma de datos puntuales, sino que se ha cubierto una totalidad de
espacio de tres jugadas y de tres o cuatro tareas (es decir, 9 o 12 estemples
contiguos), considerando una jugada como una línea perpendicular al frente de carbón
y a una tarea como una fila paralela al frente. Por tanto, en un taller se han necesitado
3 armarios de registro (para 3 estemples cada uno) y en otro taller se han necesitado 4
armarios de registro.
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En resumen, se ha logrado medir en distintas situaciones tipo, entre las que se
destacan:
- Ensayo en parte superior de taller (potencia 2,5 m; pendiente 24°).
- Ensayo en parte media de taller (potencia 3 m; pendiente 28°).
- Ensayo en parte nnedia-baja de taller (potencia 2,5 m; pendiente 22°).
- Ensayo en parte baja de taller (potencia 1,5 m; pendiente 22°).
- Ensayo en parte superior de taller (potencia 2,25 m; 34°).
- Ensayo en parte media de taller (potencia 2 m; pendiente 35°).
Las profundidades han sido en todos los caso moderadas, inferiores a 250m,
siendo esto una limitación del estudio, que en cualquier caso no resta interés al mismo
ni validez a sus conclusiones.
Al tratarse de ensayos realizados en el propio sostenimiento del taller y durante
la explotación de la mina se han producido, evidentemente, pequeñas dificultades
derivadas de la superposición de los trabajos de producción con los de investigación.
No obstante, la excelente predisposición mostrada en todo momento por la Dirección
de la empresa propietaria del taller y sus trabajadores, y el cuidadoso diseño de los
ensayos, han contribuido a que dichas dificultades hayan sido minimizadas.
Aunque sería interesante completar la información con mediciones en otros
talleres (con otras potencias, pendientes, etcétera), lo realizado ha sido suficiente para
cumplir con creces los objetivos planteados en la investigación objeto de esta Tesis
Doctoral con estos ensayos. El coste económico y los esfuerzos han sido muy
importantes.
Los resultados se presentan en el capítulo 4.
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convergencia

El modelo de cálculo teórico podría validarse mejor si se dispusiese de
medidas de convergencia en el taller. Por ello se realizaron medidas de convergencia
en diferentes zonas del taller, mediante dos sistemas distintos de medida.
En un principio se utilizó un medidor de convergencia, que como se observa en
la Fotografía 3.28, consiste en una vara de metal graduada y extensible de 3,60 m de
longitud máxima y 1,80 m de longitud mínima.

Fotografía 3.28.- Medidor de convergencia
Colocando este aparato apoyado perpendicularmente en la superficie del
terreno y extendiendo la vara hasta que se encuentra con el techo, se determina de
forma precisa la longitud existente entre techo y muro.
Repitiendo el proceso sucesivamente en diferentes puntos se pretendía
calcular la variación de altura que experimentaba el taller.
En la Fotografía 3.29 se observa un momento de la medida de convergencia en
el taller de menos pendiente de los instrumentados.
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Fotografía 3.29.- Medida de convergencia en el taller
Sin embargo, este método presenta numerosos inconvenientes, especialmente
cuando, como en el ensayo, gran parte del carbón sobrepasa el páncer y se deposita
en el piso del taller en una cantidad imposible de cuantificar, falseando así los
resultados obtenidos en las mediciones. Además, el hecho de que en caso de muros
blandos obliguen a colocar las mampostas con balsa a muro dificulta también la
medida de la altura del estemple.
Por tanto, se optó por buscar un método alternativo de estimación de la
convergencia y se decidió medir la altura de émbolo de la mamposta con una cinta
métrica, para cuantificar la convergencia a partir de las carreras de dicho émbolo al
verse apretado el estemple por las presiones del terreno.
Aunque se ha hecho un seguimiento de estas longitudes, en la práctica ha sido
muy difícil establecer cuando esas medidas correspondían a convergencias reales o
se habían producido recargas de mampostas, recolocación de las mismas, etcétera.
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No puede discutirse que la medida de deformaciones es de gran utilidad para
validar el modelo tensodeformacional (se valida con tensiones o deformaciones
reales); pero también es importante destacar que la precisión de las mismas debe ser
acorde con el problema a estudiar. En este caso la precisión de ios instrumentos de
medida era del orden milimétrico y en algunos casos se podían observar
enterramientos de la mamposta en el muro (carbón/pastión) de hasta 15 y 20
centímetros sin poder precisar si se debía a convergencia real, aporte de carbón suelto
o elevación del mismo en la rotura del piso.
Por ello, y dejando clara la utilidad de este tipo de medidas en otras
circunstancias, en este caso éstas solamente se tomaron como referencia a la hora de
validar el modelo; siendo el diseño de un sistema de medida de convergencia fiable en
estos casos un objetivo a plantearse en otros trabajos.

3.2.1.4 Simulación del comportamiento de las llaves de madera
La madera es un elemento de sostenimiento que se sigue utilizando en las
minas por su flexibilidad, pese a que la resistencia es limitada (lo que debe condicionar
su utilización como elemento de sostenimiento principal) o ésta se alcanza con
grandes y a veces intolerables deformaciones, y depende en gran medida de su
humedad y procedencia.
Por ello, se han realizado algunos ensayos de compresión con troncos
similares a los que se utilizan en la mina, midiendo la deformación sufrida al ejercer
una carga sobre ellos. Con ello se pretendía comprobar si podían aplicarse los criterios
sobre deformaciones en madera extraídos de la bibliografía y trabajos consultados;
particularmente sobre las curvas características de llaves de madera de diferentes
configuraciones, sin tener que realizar costosos ensayos que, por otra parte,
requerirían prensas de grandes dimensiones.
68

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

3.2.1.4.1 Descripción de los ensayos
Se realizaron diez ensayos con rollizos de madera de pino, traídos
expresamente de una mina. La longitud de los troncos utilizados en el ensayo ha sido
de aproximadamente 11 pulgadas (unos 28 cm) oscilando el diámetro entre 3 y 6
pulgadas (alrededor de 8 y 15 cm).
Se efectuaron un total de nueve ensayos, con los troncos de madera en tres
posiciones distintas. De esta manera, los ensayos denominados 2T corresponden a
dos troncos colocados uno sobre otro con disposición en cruz, los 4T se realizaron con
dos troncos inferiores y otros dos superiores dispuestos perpendicularmente y los 6T
son ensayos con seis troncos colocados en tres columnas y dos filas también con
disposición transversal. En la Figura 3.11 se muestran las diferentes situaciones
descritas.

Figura 3.11.- Diferentes posiciones de los troncos para el ensayo de compresión
Con estas disposiciones se ha simulado el comportamiento de las llaves,
ensayando troncos en dos y en tres niveles. Los primeros corresponden a los ensayos
2T y 4T, en los cuales los troncos presentan uno y cuatro cruces respectivamente; con
tres niveles se realizo el ensayo tipo 6T, con cuatro cruces dobles entre troncos.
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Las prensas de compresión utilizadas se presentan en la Fotografía 3.30. Con
ellas se ejerce una presión sobre los troncos, que va aumentando gradualmente,
registrándose al mismo tiempo la deformación sufrida por los mismos. Con los datos
obtenidos es posible representar la curva tensión-deformación y estimar los
parámetros resistentes y elásticos del material utilizado en el ensayo. Es evidente que
la velocidad del ensayo es muy superior a la de la compresión real en mina.
Por las características de la prensa, la carga se aplica desde la placa inferior,
siendo los troncos situados en posiciones inferiores los que sufren mayores
deformaciones, aunque en la mina la carga es ejercida en sentido contrario y el peso
del macizo es la causa principal de la deformación de las llaves.

Fotografía 3.30.- Prensas utilizadas para el ensayo

Las mencionadas prensas, de la marca CONTROLS C1115, presentan las
características técnicas que se incluyen en la Tabla 3-6. La diferencia entre ellas
radica en la máxima fuerza aplicada, correspondiendo a 300 kN y 2.000 kN, y en el
diámetro de la placa de la prensa, de 180 y 290 mm respectivamente.
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La primera se utilizó para ios ensayos tipo 2T, mientras que los 4T y los 6T se
efectuaron con la segunda de ellas.
Prensa A

Prensa B

Fuerza máxima

300 kN

Fuerza máxima

2000 kN

Máxima presión

579 bar

IViáxima presión

422,19 bar

P de utilización

5^45 °C

T^ de utilización

5^45°C

Peso

400 l<g

Peso

900 kg

0 de placa de prensa

180 mm

0 de placa de prensa

290 mm

Tabla 3-6.- Especificaciones técnicas de las prensas CONTROLS C1115

Los resultados de los ensayos se analizan en el capítulo de RESULTADOS.
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MODELIZACIÓN NUMÉRICA
Se han realizado trabajos de modelización numérica para:
-

Calcular la presión crítica teórica de colapso del sostenimiento. Conocido
dicho valor se puede diseñar el sostenimiento colocando uno que aporte
diclia presión afectada del correspondiente factor de seguridad. Para ello
se utilizó el programa de diferencias finitas denominado FLAC (Fast
Lagrangian Analisys of Continua) en 3D y 2D.

-

Analizar la influencia de los distintos tipos de fractura en el teclio del taller y
deternninar como esto puede afectar a la colocación de las mampostas
hidráulicas cuando se pretende reducir el riesgo de caída de costeros en el
taller. Para ello se utilizó el programa de cálculo de bloques denominado
UDEC (Universal Distinct Element Code).

En los apartados siguientes se presenta analizan estos trabajos.

3.3.1 Presión crítica de sostenimiento
Se ha observado y se demuestra en la Tesis que es muy importante
(imprescindible, debería ser) garantizar que la entibación se coloca y trabaja
adecuadamente. Aunque en una primera aproximación pueda ser válido diseñar el
sostenimiento de un taller desde el supuesto de un comportamiento "tipo" en cada
caso, pero ello puede conducir a no tomar en consideración otras situaciones que
pueden presentarse.
La modelización numérica que se plantea pretende llegar a obtener unos datos
teóricos fiables que permitan analizar

con cierta comodidad

situaciones.
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Para obtener unos resultados teóricos fiables ha sido necesario:
-

Preparar los modelos teóricos (con FLAC ^° y FLAC ^°) y con UDEC

-

Simular diversas situaciones que podían ser medidas y resolverlas. Se variaron
algunos de los parámetros básicos del taller (potencia y buzamiento de la capa,
competencia del carbón, calidad geotécnica de los materiales, etcétera) buscando
una posterior generalización de los resultados si se lograba ajustar y validar el
modelo.

-

Ajuste definitivo del modelo con las medidas y las experiencias de mina.

-

Determinar con el modelo la presión de entibación necesaria para cada
alternativa, entendiendo como tal la presión mínima por debajo de la cual se
produciría el colapso del techo del taller. Esta "presión crítica" de entibación,
convenientemente afectada por un factor de seguridad debería ser garantizada en
todo momento por la entibación.
El hecho de disponer de unos valores reales (por las medidas en los talleres

instrumentados) de las presiones del sostenimiento ha permitido validar el modelo en
determinados rangos de aplicación y cuantificar el margen de seguridad de la
entibación real frente a la situación límite teórica de colapso.
El modelo base se preparó siguiendo las pautas proporcionadas por el primer
taller instrumentado, que tenía una inclinación media de unos 28°, como se ha
indicado.
Debido a la complejidad geométrica de un taller inclinado (al carecer de
simetría), se requieren los modelos tridimensionales. Además, para conseguir el efecto
del avance de la onda de presiones por delante del taller es necesario simular el
avance secuencial de la explotación.
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Un modelo 3D que represente las dimensiones de un tajo largo habitual tiene
unos requerimientos computacionales muy elevados, y calcular un elevado número de
casos con un modelo 3D de tales dimensiones es claramente inviable en términos de
tiempo de computación.
Por ello, tras la experiencia en simulación numérica de talleres inclinados se
han considerado dos tipos de modelos 3D:
Para buzamientos de capa inferiores a 30°, un modelo 3D en rebanada, que
representa una rebanada de taller de longitud unitaria en la que se introducen
condiciones de contorno periódicas que equivalen a un taller de longitud infinita
que, por lo tanto, son representativas del centro del taller. Este modelo, muy eficaz
en tiempos de cálculo, permite calcular un gran número de hipótesis.
Para buzamientos de capa superiores a 30°, en los que la condición de taller
infinito es intrínsecamente inestable (pues la inclinación de la capa comienza a ser
mayor que la fricción de los materiales involucrados) se empleó un modelo 3D
completo de un taller tipo. La complejidad de este modelo no ha permitido más
que el cálculo de un número limitado de situaciones, con las que se pretende
determinar la inclinación crítica del taller para la cual la entibación mediante
estemples hidráulicos individuales puede verse seriamente comprometida.
Finalmente, hay que insistir en que, como todas las herramientas de cálculo
utilizadas en ingeniería, la modelización numérica tiene una serie de limitaciones que
es necesario recordar:
En primer lugar, el fenómeno del hundimiento en el post-taller de una
explotación por tajo largo es extremadamente complejo desde un punto de vista
numérico, por lo que es necesario abordario mediante simplificaciones.
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Por otro lado, la hetereogeneidad de los mecanismos de deformación, del
comportamiento de los materiales, geometrías, etcétera, no pueden ser introducidas
en el modelo más que como valores medios, por lo que es difícil reproducir todas las
particularidades que puedan aparecer en talleres de explotación por tajo largo.
Para solventar estas limitaciones, la metodología propuesta para estimar la
presión de entibación crítica ante un gran número de casos permitirá cuantificar la
estabilidad del taller, y en qué medida ésta se ve afectada si varían ciertos parámetros
del mismo.

3.3.1.1 Consideraciones previas a la modelización numérica de un tajo largo
Whitties D.N. et al (2001) describen una modelización numérica en 2D para
simular un tajo largo. El modelo representa un plano vertical paralelo al avance del
taller, que representa la zona central de un taller de longitud supercrítica y este modelo
2D está justificado para capas subhorizontales, como las que se explotan en los
yacimientos ingleses.
Alejano L.R. & Alonso E. (1999) describen análogamente que un modelo 2D
vertical por el centro del taller y paralelo a la dirección del avance es representativo del
centro del taller para capas horizontales y longitudes de taller supercríticas. Por otro
lado, estos autores emplean modelos 2D paralelos al frente del taller para estudiar
acertadamente el efecto que la inclinación tiene en la subsidencia en superficie, pero
no aportan criterios ni resultados en cuanto a la estabilidad del frente de explotación
en talleres inclinados, que es objeto de esta Tesis.
Poulsen B.A. & Guo H. (2001) nuevamente describen un modelo 2D por el
centro del taller, al tratarse de una explotación subhorizontal en un yacimiento
australiano.
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Las referencias citadas en general se refieren a capas subhorizontales, y sirven
para resolver otros diferentes a los de la Tesis, pero no estudian específicamente la
problemática de la estabilidad del taller.
En este caso la modelización numérica ha de permitir representar la geometría
tridimensional de la capa (especialmente su buzamiento), el avance secuencial del
taller (para reflejar los cambios tensionales que tienen lugar) y representar
razonablemente el comportamiento tensodeformacional del hundido en el post-taller.
Por ello, el cálculo ha de realizarse en 3D y ha de permitir una simulación
aceptable de los fenómenos de plasticidad en grandes deformaciones, como las que
tienen lugar en el post-taller.

3.3.1.2 Breve descripción deiprograma de cálculo FLAC^^
Para la modelización numérica tridimensional se ha empleado el programa
FLACf° que está basado en un esquema de cálculo explícito en Diferencias.Finitas. El
Método de Diferencias Finitas (Finite Differences Method, FDM) presenta ciertas
ventajas respecto al Método de Elementos Finitos (Finite Element Method, FEM) en el
estudio de problemas no lineales (grandes deformaciones, modelos constitutivos con
post-rotura, etcétera, habituales en Geotecnia) en los que la matriz de rigidez de
Elementos Finitos es difícilmente ¡nvertible.
El Método de Diferencias Finitas, al ser una formulación explícita que se
resuelve por iteraciones pseudo-temporales, permite seguir la evolución del problema
en grandes deformaciones, pudiendo llegar incluso hasta el colapso si éste llegara a
producirse.
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El programa FLAC?^ permite simular el comportamiento de estructuras
tridimensionales formadas por suelo, roca u otros materiales que experimentan un flujo
plástico cuando alcanzan su límite de resistencia. Para modelizar con precisión este
flujo plástico, el FÍAQ?° utiliza una técnica de discretización mixta: los materiales son
discretizados en elementos poliédricos, configurando una malla tridimensional que es
ajustada por el usuario a la geometría del problema a analizar. Las formas primitivas
incluidas en el programa permiten la generación de mallas complejas.
El sistema gráfico incorporado en FUK(f° permite generar imágenes de alta
resolución del mallado y de todas las variables involucradas en el cálculo. Esta
representación se puede hacer durante la creación del modelo y también durante la
etapa de cálculo.
El lenguaje de programación interno FISH, permite al usuario extender las
capacidades del programa, creando nuevas variables y funciones, definir esquemas de
carga complejos, asistir en la generación de mallados, etcétera. En la documentación
del programa se incluye una extensa librería de funciones F\SH que sirven tanto para
su uso directo como para familiarizar al usuario con las capacidades del lenguaje.
Las principales características del programa son:
-

Simulación de medios continuos con grandes deformaciones con la posibilidad de
incluir planos de discontinuidad (interfases).
Esquema de solución explícito que permite una solución numéricamente estable
de problemas físicamente inestables.

-

Extensa librería de modelos constitutivos adecuados a rocas, suelos y materiales
estructurales:

elásticos,

plásticos,

plásticos

acoplamientos termo-mecánicos e hidromecánicos.
-

Distribución aleatoria de cualquier propiedad.
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Fácil imposición de condiciones de contorno generales.
Elementos estructurales tipo cable, viga, pilote y concha, con un acoplamiento a la
malla generalizado.

3.3.1.3 Descripción de los modelos numéricos
A continuación se describen brevemente ios modelos utilizados en los cálculos
numéricos.
3.3.1.3.1 Modelo conceptual de un taller tipo
Para la confección de un modelo numérico que represente a un taller tipo se ha
considerado en primer lugar una distribución de litotipos fija, buscando un compromiso
entre la complejidad del modelo y operatividad; y que pudiera aplicarse para el taller
instrumentado. En la Tabla 3-7 se presenta la distribución litológica modelizada.
Litotipo

Potencia (m)

Techo superior

5

Techo inmediato

3

Carbón

1 Ó 3,según hipótesis

Muro inmediato

1

Muro inferior

8

Tabla 3-7.- Perfil tipo de litotipos modelizados

Por encima del techo superior se ha considerado un techo lejano hasta el
contorno superior del modelo y, por debajo del muro inferior, se ha supuesto un muro
lejano hasta el contorno inferior del modelo.
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En cuanto a geometrías, se ha considerado una profundidad de referencia de
300 m para la capa de carbón, una longitud del taller de 100 m y una anchura de
hueco de 4 m (distancia desde el frente al hundido), pensando en la validación del
modelo con las medidas reales en el taller instrumentado.
3.3.1.3.2 Modelo geotécnico de un taller tipo
Se considera un modelo constitutivo elasto-plástico con reblandecimiento en la
post-rotura (pérdida de resistencia progresiva cuando comienza a plastiflcar) para los
materiales susceptibles de fracturarse a techo y muro. Para el resto de materiales se
ha empleado un modelo constitutivo elasto-plástico perfecto, que es el más habitual en
la simulación de macizos rocosos.
En la Tabla 3-8 se presentan las propiedades de cálculo, que pueden
considerarse representativas de los materiales carboníferos objeto de estudio.
Elásticas

Plásticas

p

Litotipo

Em

''pico

Cres

(MPa)

(MPa)

V

(MPa)

9pico

<l>res

(t/m^)

n n

Techo y muro lejano

4000

0,26

1,55

31

2,5

Techo superior y muro inferior

5500

0,26

1,95

32

2,5

Bueno

2500

0,27

1,16

0,00

30

2,5

Malo

2000

0,27

0,80

0,00

30

2,5

Bueno

500

0,30

0,20

28

1,5

Malo

200

0,30

0,20

28

1,5

2500

0,27

30

2,5

Techo inmediato

Carbón

Muro inmediato

1,16

0,00

Tabla 3-8.- Resumen de propiedades geomecánícas empleadas para los litotípos
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En dicha tabla se observa cómo en los materiales elasto-piásticos puros se
supone la coliesión de pico igual a la residual, mientras que en los materiales en que
se ha supuesto reblandecimiento, la cohesión residual se considera nula. Esta
reducción total de cohesión se produce cuando la deformación cortante plástica
alcanza un 2% de la deformación del elemento considerado (se ha tomado ese valor
tras realizar probar distintos porcentajes y comprobar que si se permitían
deformaciones mayores sin disminuir las propiedades, el comportamiento era
prácticamente elasto-plástico puro).
Para dar un significado más real a dichas propiedades, conviene aclarar que
las propiedades asignadas al techo y muro lejanos representan unas alternancias de
limoarenitas y limolitas propias de materiales carboníferos. Las propiedades para
techo superior y muro inferior corresponderían a materiales tipo limoarenita, mientras
que las propiedades para techo y muro inmediatos representarían materiales más
blandos, tipo limolita-lutita.
Para los materiales que más influyen en la estabilidad del taller, carbón y techo
inmediato, se ha considerado una horquilla de dos conjuntos de valores para
representar un comportamiento geomecánico "bueno" y "malo" respectivamente.
Los valores de los parámetros se han obtenido de la bibliografía disponible y
otros trabajos realizados previamente. Se pueden citar el realizado por Itasca
Consultores, S.L. para Minero Siderúgica de Ponferrada, S.A. (taller en el Grupo
"Feixolín"), el estudio de "Derrabes de Carbón" (ITGE) redactado y gestionado por el
autor de la Tesis, un estudio sobre el método de macizos en minas de carbón
(OCICARBÓN / MSP), además de las experiencias y ensayos realizados por
SEGURIDAD Y CALIDAD MINEROAMBIENTAL, S.L. (SEGYCAL) que ha puesto a

disposición del autor toda su base documental e información disponible.
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3.3.1.3.3 Modelo de cálculo 3D en rebanada
El modelo de cálculo 3D en rebanada ha sido desarrollado y puesto a punto, y
permite dar un paso más sobre la modelización habitual en 2D al introducir la
inclinación del taller.
El modelo representa una rebanada vertical por el taller en la dirección paralela
al avance del mismo con el buzamiento de las capas de forma explícita. Introduciendo
en el modelo las condiciones de contorno se reproducen las condiciones de un taller
infinito, que serían propias del centro de un taller de longitud supercrítica.
En la Figura 3.12, se presenta un detalle del mallado en el entorno del taller.
FX.AC3O2.I0
Slec 13544 HCÚEI Perspeclue
12.58.28 SatOcl 26 2002
Caitef
X: 119£e«í 1
Y:-9.017»tO(n
Z'? 2 5 * * 0 »
Dist: 1.6lEe+(B3

Rolaton.
X' 10.OD0
Y. O.HX)

imsfíl

Uag.'
227
Ang 23.330

iilock Giviiip
I rtijnfef Kjf
ijnm&diaQ)
J carbol
1 tjnrnediarü
Itsuperia
ll_lqaro
IcaBaim
IcartKul

lasca Coisulíng Grcup, Inc.
Umnearolis, K1N USA

Figura 3.12.- Detalle del mallado en el entorno del taller
Este modelo es muy eficaz en tiempo computacional, por lo que se ha
empleado para el cálculo de un elevado número de casos. No obstante, al representar
una condición de taller infinita, la validez del modelo está limitada a una determinada
inclinación por encima de la cual el modelo es intrínsecamente inestable, pues los
esfuerzos cortantes que se generan en la superficie inclinada son superiores a la
resistencia al corte del material.
Lo anterior limita en parte la generalización de los resultados del modelo en
capas de pendientes superiores a 30°.
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Esta limitación se puede valorar mediante la formulación de estabilidad de un
talud infinito, pues previamente a la realización de excavaciones, el modelo representa
dichas condiciones.
La formulación analítica considera un elemento de terreno que está a una
profundidad z respecto de la superficie de un talud infinito de buzamiento /?. Tomando
como referencia la Figura 4.2., considerando el equilibrio de fuerzas que actúa en
dicho elemento de suelo, se obtienen las siguientes componentes normal y tangencial
actuando sobre un plano paralelo al del talud, situado a una profundidad z.
CT = Y • Z • COS^ 3
T = y-z-cosp-senp

Figura 3.13.- Ilustración de un elemento de terreno en un talud infinito
La resistencia al corte en dicho plano vendrá dada por la expresión siguiente:
Te = c +CT-tan(l)= c + Y-z- cos^ p • tan (j)

Por lo tanto, se puede definir el factor de seguridad como la resistencia al corte
en el plano, dividida por la tensión cortante que actúa sobre él, es decir:
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c + y • z • eos p • tan (j)
y-z-cosp-senp

En este caso, con las propiedades descritas anteriormente, se fia calculado el
Factor de Seguridad del talud infinito para distintas inclinaciones de la capa.
Tal y como se observa en la Figura 3.14, a partir de los 27-30° de buzamiento
el factor de seguridad del talud infinito es inferior a 1, y el modelo no sería válido, pues

no sería estable de partida y no podría acometerse el cálculo. Por lo tanto, se ha
empleado este modelo para calcular situaciones de hasta unos 30° de inclinación de la
capa.

25

30

35

50

Inclinación de la capa (°)
-Carbón blando

o

Carbón duro I

Figura 3.14.- F.S. para un talud infinito en carbón y distintos buzamientos de capa

3.3.1.3.4 Modelo de cálculo 3D completo
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Se ha indicado que para inclinaciones de taller superiores a los 30° el modelo
en rebanada es muy inestable, por lo que ha sido necesario confeccionar un modelo
que represente completamente la geometría de un tajo largo con hundimiento.
Para que los contornos no distorsionasen significativamente la zona explotada,
hubo que alejarios lo suficientemente de ésta, por lo que se han llevado a 100 m (Igual
a la longitud del taller) a ambos lados de las galerías de cabeza y base.
En la Figura 3.15 se representa el modelo en fase final de cálculo a cota de
explotación, en la que se observa claramente la situación de los paneles.

FLAC3D2.10
Step 95930 MíDdel Perspective
15:50:04 SatOct 26 2002
Cenler:
X: 2.999e*001
Y: 6.498e+001
Z: 1.367e+001
Disl: 1,2006+003

Rotalion:
X: 30.000
Y: 0.000
1- 50 000
M ^ . : 1-25
Ang.: 22.500

Bkick Group
hundtío
carbón
muro_lejario
muro_iníerior
muro_inmedialo
llave

Itasca Consultir^ Group, Inc.
Minneapolis, MM USA

Figura 3.15.- Aspecto del modelo de cálculo una vez simulado el avance
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3.3.1.4 Simulación del hundido
Uno de los aspectos más complejos en la modelización de un tajo largo es la
simulación del comportamiento del hundido en el post-taller. La mayoría de las
referencias consultadas coinciden en que el hundido constituye un material con
endurecimiento; es decir, presenta una alta deformabilidad y compactación inicial y un
incremento de la rigidez conforme se compacta.
Se

han

consultado

las

siguientes

formulaciones

para

reproducir

el

comportamiento con endurecimiento del material hundido:
E -s
cjy = — 5 — y - de Salamon (1990), tomada de Yavuz H. & FoweII R.J. (2001), para la
1_SH/

que Gv es la tensión vertical efecto desarrollada en el terreno, Eo es el módulo
tangente inicial (15 MPa según estos autores), SH es la deformación vertical
instantánea en el relleno y SM es la deformación máxima del relleno.

E¡ =

^

, de la Escuela de Minas de Colorado (USA), donde E¡ es el módulo de

/6
Young

instantáneo,

Eo

es

el

módulo

de

Young

inicial

(Eo= 1 MPa), u¡ es el desplazamiento vertical instantáneo del relleno y b es una
constante (b= 0.5).

E¡ =(a^ + 4 - b - a / ^ y E¡ = 490-a^'^son formulaciones recogidas por Alejano L.R. &
Alonso E. (1999), donde E¡ es el módulo de Young instantáneo, a es la presión
sobre el relleno, siendo "a" y "b" parámetros propios del relleno.
Se observa que todas las formulaciones se traducen en un módulo de Young
que se incrementa con el nivel de compactación del hundido, cuantificado o en base al
estado tensional o en base a la deformación que experimenta el mismo.
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Los trabajos realizados al respecto por Itasca Consultores S.L. concluyen que
el endureclnniento que experimenta el material hundido puede simularse mediante un
material elástico puro en grandes deformaciones.
La formulación analítica que se deriva de esta hipótesis sería:

E¡ = — — , donde E¡ es el módulo elástico instantáneo, EQ es el módulo
1-SH

elástico inicial (Eo= 1 MPa), y SH es la deformación vertical instantánea del relleno.
La gran ventaja del cálculo en grandes deformaciones es que, introduciendo
¡nicialmente un material elástico con módulo constante (Eo= 1 MPa), el propio cálculo
en grandes deformaciones reproduce automáticamente el endurecimiento que tiene
lugar en el material hundido, sin tener que introducir en el modelo de cálculo una rutina
que vaya actualizando al rigidez del hundido conforme se va cargando, rutina que
aumentaría los tiempos de cálculo.

3.3.1.5 Parámetros objeto de análisis
El principal parámetro objeto de análisis en este caso es la presión de
entibación del taller. Para cuantificar el valor de la presión de entibación en cada caso,
desde la situación de equilibrio inicial se reduce la presión de entibación del taller
hasta que se produzca su hundimiento.
En

ese

instante

se

define

la

presión

de

entibación

crítica

que,

convenientemente mayorada mediante un factor de seguridad, puede servir para
determinar la presión de trabajo teórica, que puede ser la presión de diseño.
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Se han intentado cuantificar las necesidades de entibación para distintas
¡nclinaciones del taller, resistencias del terreno, durezas del carbón, etcétera.
Pensando en una posible generalización de los resultados en el caso de que el modelo
fuese validado se ha analizado la combinación de lo siguiente:
-

Inclinación del taller: 10°, 15°, 20°, 25° y 30°.
Potencia de la capa: 1 m y 3 m.

-

Resistencia del carbón: "buena" y "mala" (de acuerdo a las propiedades
geomecánicas reflejadas en la tabla 4.2. del apartado 4.2.4.2.).
Calidad geotécnica del techo inmediato: "buena" y "mala" (de acuerdo a las
propiedades geomecánicas reflejadas en la tabla 4.2. del apartado 4.2.4.2).
Se han obtenido un total de cuarenta hipótesis diferentes. El tiempo de

computación de cada hipótesis un modelo en rebanada fue de poco menos de 8 horas
con un ordenador PC con procesador tipo Pentium-IV a 2.000 MHz, lo que ha llevado
a casi 2 semanas netas por cálculo, sin considerar los tiempos de puesta a punto de
los modelos, corrección de errores, interpretación de resultados y depuración.

3.3.1.6 Calibración del modelo
La calibración del modelo se ha efectuado contrastando, frente a las medidas
reales en mina, los valores de las siguientes variables:
-

Convergencia vertical del taller: El modelo proporciona la curva de convergencias
verticales en el taller conforme se reduce la presión de entibación; estos valores
se pueden comparar con los valores de convergencia vertical medidos en mina.

-

Presión de entibación: El modelo proporciona, para cada hipótesis de cálculo, la
presión de entibación crítica; comparando con las presiones de entibación de
trabajo monitorizadas realmente en mina, se ha buscado un factor de seguridad
para el taller analizado.
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3.3.2 Fracturación del techo. Caída de bloques
Con objeto de tener una visión teórica de la influencia de la fracturación en la
estabilidad de un taller, y sin pretender analizar con detalle cual es la aportación de los
bloques que se pueden formar en el techo a las necesidades de sostenimiento en
cuanto a resistencia de la entibación, se ha modellzado un taller de explotación de una
capa de carbón de frente único que trata de reproducir las situaciones que pueden
darse para la formación de bloques (en lo sucesivo, y de manera indistinta "costeros")
según las distintos tipos de fracturas existentes en los estratos de techo.
Se ha utilizado el programa UDEC (de bloques), que es muy apropiado para
este tipo de estudios. Se pretende tener base fiable para, a partir de un análisis
cuantitativo de los resultados del modelo, poder dar alguna recomendación básica de
para una adecuada gestión del sostenimiento del taller con relación a la caída de
costeros.
Ello completa el alcance de la Tesis estableciendo criterios simples pero que
deben tenerse en cuenta a la hora de colocar un sostenimiento que aporte una presión
superior a la crítica calculada mediante el modelo tensodeformacional descrito en
apartados anteriores y cuyos resultados se presentan en el capítulo correspondiente.
Partiendo de una situación tipo básica se ha hecho un análisis de sensibilidad
a la variación de distintos parámetros, tales como: la fracturación (natural o inducida),
la resistencia de las juntas, la capacidad de hundimiento del postaller, la portancia del
sostenimiento del taller y la resistencia del carbón.
3.3.2.1 Programa UDEC
El programa UDEC (Universal Distlnct Element Code, Versión 3.0 de Itasca
Consulting Group Inc. Incluye en su algoritmo el tratamiento como un sólido continuo
de los bloques sometidos al sistema de fuerzas creado en cada uno.
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Dado que en este caso lo que se desea es estudiar ¡os mecanismos de rotura
que se producen en el terreno al considerar éste como un conjunto de bloques, puede
decirse que el programa es apropiado, ya que permite que los bloques interactúen y se
separen de los circundantes. Los bloques pueden definirse mediante el espaciamiento
y la orientación de las discontinuidades propias del macizo rocoso.

3.3.2.2

Modelo
Para el cálculo se ha realizado un modelo que trata de reproducir las

características más frecuentes presentadas en las explotaciones de las capas
tumbadas de carbón en Castilla y León. El modele Incluye un bloque de 200 x 150 m^,
a una profundidad de capa de 300 m. Estas dimensiones son suficientes para hacer el
análisis sin tener especiales problemas a la hora de imponer condiciones de contorno.
En la Figura 3.16 se puede ver la columna estratigráfica constituida por: muro,
capa (1,5 m), techo inmediato (variable, de 0,5 m a 3 m), techo próximo (25 m) y techo
superior (resto del modelo). Se ha colocado también un sostenimiento constituido por
mampostas, y se ha permitido hundir el techo del post-taller, recreando la situación
habitual en las minas que tienen ese método de explotación.

UDEC (Versión

3.10)

1 2 - D B = - 0 0 1Q:41

bulk_rnod
1 072E-(I9

Figura 3.16.- Modelo y discretización de los bloques
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3.3.2.3 Factores analizados
Se ha analizado la influencia de los siguientes factores:
Fracturación: se han considerado los siguientes tipos de juntas:
R1: estratificación
R2: perpendiculares a la estratificación
R3: oblicuas, hacia el frente de carbón
R4: oblicuas, hacía el hundimiento
Combinaciones de las anteriores

Fracturación tipo R1

Fracturación tipo R2

Fracturación tipo R3

Fracturación tipo R4

Fracturación tipo R34
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Resistencia o apertura de las Juntas: estudiando casos con una fricción de 25° y
otros con una fricción de 0° (abiertas).

•

Capacidad de hundimiento del postaller, simulando distintas distancias del
hundimiento a la última fila de mampostas y diferentes grados de relleno del hueco
por el hundimiento.

•

Poiíancia del sostenimiento: Considerando distintas capacidades portantes de la
entibación, bien por su propia resistencia o por hincamiento en un muro blando.

•

Resistencia del carbón: Para ver si existe una influencia significativa de este
parámetro.
Los resultados se analizan en el capítulo 4. RESULTADOS.
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RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos correspondientes a:

•

Monitorización de la entibación, realizada para conocer los esfuerzos reales a
los que están sometidos los estemples hidráulicos en el taller. A partir de la presión
interna en las mampostas se puede conocer dichos esfuerzos sin más que
multiplicar por el coeficiente de área del émbolo. Esto supone que, en este caso,
las mampostas taradas a 300 kp/cm^ (Capa 24) corresponden a esfuerzos de 28
toneladas sobre la mamposta y las taradas a 350 kp/cm^ (Capa Ancha) pueden
llegar a soportar cerca de 33 toneladas antes de deslizar.

•

Análisis tensodeformacional con el modelo con FLAC para determinar la presión
crítica de colapso de la entibación. Se presentan los resultados del estudio de
sensibilidad a la variación de diversos parámetros que se ha realizado para cubrir,
en la medida de lo posible, las distintas tipologías objeto de este estudio.

•

Estudio de la influencia de la fracturación mediante el modelo de bloques con el
programa UDEC. Se presenta la influencia teórica de la posición de los distintos
tipos de fracturas del techo de la explotación.
Todo ello se podría incorporar a una aplicación informática, constituyendo una

herramienta de ayuda de gran utilidad a la hora de hacer un estudio previo de diseño
del sostenimiento de una explotación. Esta es una posible línea de trabajo futura.
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MONITORIZACIÓN IN SITU
Esta puede considerarse la fase más importante y novedosa del trabajo.

Importante lo es, porque la interpretación de los registros ha permitido establecer
conclusiones de gran valor y utilidad. Novedosa también parece serlo, porque no se
han encontrado referencias a trabajos similares en España.

4.1.1

Consideraciones

previas

No ha sido fácil organizar los resultados para una interpretación correcta,
pues de cada mamposta se obtiene una presión interna que permite deducir el
esfuerzo que realiza; pero este esfuerzo debe analizarse teniendo en cuenta la
situación y el trabajo de los estemples del su entorno.
Se debe tener en cuenta, además, cuál es la posición en cada momento del
estemple en relación con el ciclo de avance y la situación de techo descubierto desde
el frente hasta el hundimiento.
Por tanto, para analizar los resultados se han construido gráficas que
incluyen las presiones de "tríos" de estemples de la misma fila en sentido paralelo ai
frente. En el primer taller (capa 24) se han medido 3 "tríos" de estemples (cada
armario mide un "trío") y en el segundo taller (capa Ancha) se miden 4 "tríos". En
momentos puntuales (al descargar las mampostas para cambiarlas de ubicación, por
ejemplo) las gráficas recogerán valores de 2 o 3 estemples solamente, según el caso
(las mampostas descargadas dan valor 0).
Si se colocaran en soporte papel todos los registros tomados se necesitarían
centenas de metros de papel, por lo que se ha optado por presentar un resumen que
ilustre lo que se desea transmitir en la presente Tesis, aunque están disponibles en
soporte informático todos los datos para quien lo desee.
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Se obtienen dos tipos de gráficas: gráficas de ciclos de descargas de datos y
gráficas de ciclos de trabajo o ensayos.
Las primeras, coinciden con los períodos que transcurren entre dos descargas

consecutivas de los datos grabados por el nfiódulo de captación. En ellas se puede
apreciar, en el eje de abscisas situado a la izquierda de las figuras que representan los
datos, la presión de sostenimiento (en kp/cm^) y en el eje de la derecha la carga
equivalente (en toneladas) que soporta dicha mamposta. Esta carga, como ya se ha
mencionado, se ha calculado multiplicando la presión de sostenimiento por la
superficie útil del émbolo.
La nomenclatura elegida para las gráficas es la siguiente:
- La letra A corresponde a un armario y va seguida del número de dicho
armario.
- Las letras B, M y C representan la situación, a lo largo de su fila, de cada una
de las mampostas conectadas al citado armario (B: mamposta más cercana
a la galería de base, M mamposta intermedia y C mamposta más próxima a
la galería de cabeza).
- Cada mamposta se representa por un color según su situación en el taller.
También se interpretan las gráficas obtenidas a partir de los datos de presiones
de un ciclo de trabajo completo, comentando las distintas situaciones que se
presentan en dicho ciclo o ensayo.
Para facilitar la interpretación de ios resultados, a continuación se muestran
unas figuras con la situación de las mampostas en el momento de descargar los datos
de la centralita de medida o armario.
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En la Figura 4.1 se aprecia la situación de los estemples instrumentados y su
conexión a los armarios a la hora de hacer la descarga de datos del primer ciclo o
ensayo que denominaremos 1, medido en la parte superior del taller.

tNSAYO I IPARTJi Ei;PtRIOR DEL TALLfcR)

A3
Hundido

I A3 I

fAl ]

Carbón

AZ
Al

s^S^^

Hundido

^AT]

["^21

9.05(3/10/02)

Cabeza : Azul
Medio : Amarillo
Base : rojo

Carbón

fe^

Hundido

G
A
O

| A3 |

| •^l |

8,57(10/10/02)

Carbón

Figura 4.1.- Situación de los armarios en una descarga de datos (ensayo 1)

La Figura 4.2 corresponde ai ensayo 2, también en la parte superior del taller,
que muestra una posición diferente de los armarios (esto tuvo como objeto tratar de
determinar qué mampostas trabajan más en igualdad de condiciones en sentido
perpendicular al frente).
En este ensayo los armarlos Al y A3 medían dos filas de mampostas, mientras
que el armario A2 estaba reflejando lo que ocurría en una mamposta situada al frente
y otra próxima al hundimiento.
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Figura 4.2.- Situación de los armarios en la descarga del ensayo 2

Por su parte, en la Figura 4.3 se observa la colocación de los estemples y los
armarios en el ensayo 3, en la parte intermedia del taller.
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Figura 4.3.- Situación de los armarios en la descarga del ensayo 3
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4.1.2 Descripción de un ciclo de descarga de datos al ordenador
La descarga de datos se ha realizado como máximo una vez al día, para no
interferir en las operaciones mineras. Se ha mantenido la central de medida en activo
durante el fin de semana, que se volcaban al ordenador el lunes. Para ello, se
reajustaban los intervalos de medición automática para garantizar que se recogía
cualquier fenómeno que pudiese ocurrir en el taller.
Resulta muy ilustrativo ver un historial de descargas como el que se muestra
en la figura de la página siguiente donde se ha realizado un montaje de varios ciclos
de medidas del ensayo 1, mostrándose las situaciones de los armarios al frente del
taller en los momentos de las transferencias de datos al ordenador portátil, que se
realizaban diariamente, hacia las 9 de la mañana. En los croquis se han plasmado las
posiciones correspondientes a los armarios situados al frente del avance de la
explotación en los momentos de esa descarga de datos, mientras que en las gráficas
adyacentes se han representado las medidas de las presiones y de las cargas del
sostenimiento correspondientes.
En la primera gráfica se representa el ciclo de las medidas del armario 1
almacenadas desde la tarde del día 7/10/02 (un día cualquiera, elegido para ¡lustrar
este apartado) hasta la mañana del 8/10/02 en la que se vuelcan sus datos al
ordenador portátil, con el armario 1 colocado al frente del avance de la explotación y el
armario 3 situado en el hundido del avance.
En la siguiente relación se representan las medidas propias del armario 2,
situado al frente del taller en el periodo de almacenamiento, que va desde la mañana
del 8/10/02 hasta la mañana del 9/10/02 y la situación de los armarios (armario 2 al
frente, y armario 1 en el hundido) al descargar los datos.
A continuación, se representa el periodo entre la mañana del 9/10/02 y la
mañana del 10/10/02, dónde se acumulan los datos del armario 3.
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Finalmente se describe, en el último croquis, la disposición de los armarios en
el momento de la transferencia de datos en la mañana del 11/10/02, en que se
encuentra el armario 1 al frente del taller y el armario 3 en el hundido, mientras que en
la gráfica asociada se reúnen las medidas de presión y carga del sostenimiento del
armario 1.
Todo esto se ha realizado para todos los ensayos y ha permitido realizar un
completo análisis de la forma de trabajar la entibación. Toda esa información ha sido
valorada y está disponible en soporte informático, aunque no se incluye en este
documento, fundamentalmente por cuestión de volumen.

4.1.3

Descripción de un ciclo de trabajo
En el apartado anterior se describe un ciclo de descarga de datos al ordenador

para facilitar la comprensión del análisis de los resultados. De manera similar se
describe en este apartado un ciclo de trabajo de la entibación, teniendo en cuenta que
corresponde a un ensayo en uno de los talleres instrumentados. Dependiendo de las
circunstancias, de las características del taller y el número de calles, existen otros
ciclos de trabajo, aunque a efectos de ilustrar la metodología seguida puede decirse
que es similar.
Como ya se ha mencionado anteriormente, se han relacionado las gráficas
obtenidas a partir de los datos de presión, que provienen de la instrumentación, con
las fases del ciclo de trabajo en el taller.
Para ello, se ha seleccionado una fila o tarea de tres mampostas conectadas a
un mismo armario, en este caso el número 2. Sin embargo, si sólo se considerase esta
fila, la interpretación no sería completa, porque se estaría eliminando la interacción de
las mampostas de las tareas anterior y posterior con la fila estudiada.

99

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

Debido a esto, se ha preparado una gráfica, correspondiente a un ciclo
completo de trabajo para las mampostas conectadas al armario 2 y se ha cruzado con
las partes de las gráficas de los otros dos armarios que interfieren temporalmente con
las mampostas conectadas al armario 2.
Para hacer más fácil dicha interpretación, se ha dividido el ciclo de trabajo en
una serie de fases, que corresponden con las situaciones más representativas desde
el punto de vista del sostenimiento.
El análisis de la gráfica que se muestra en la página siguiente es muy ilustrativo
sobre el funcionamiento de la entibación.
En particular, puede verse cómo influye el comportamiento de un estemple en
el de los contiguos y, lo que es muy importante, que éstos no funcionan normalmente
soportando una carga igual en cada uno y tampoco constante, aspecto que debe ser

tenido muy en cuenta tanto por el calculista como por los responsables de la gestión
del taller.
Se ha considerado que la situación 1 era aquella en la que todavía no se había
posteado la tarea a la que se conectó el armario 2. Por ello, la gráfica muestra una
presión nula. Se trataba, por tanto, de una situación previa. En este caso, el armario 1

se encontraba en la tarea del frente y el armario 3 en el hundimiento.
En la situación 2 se analizaron las mampostas del armario 2 cuando se
encontraban al frente.
Previamente, y durante el primer turno del 8 de Octubre de 2002, todavía
dentro de la situación 1, se arrancó el carbón y fue en torno a las 16 horas cuando se
colocó en la tarea del frente una nueva fila de mampostas que se conectaron al
armario 2. En ese instante es cuando se considera que comenzó la situación 2.
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En la gráfica se observa que las presiones eran nulas y, llegado el momento
de la puesta en carga, empezaron a registrarse valores de presión distintos de cero.
Durante este segundo periodo, unas horas después del posteo, se retiró la fila
correspondiente al armario 3, como se deduce de la gráfica, pues el armario dejó de
almacenar presiones.
Dicho armario estaba en la tarea del hundimiento y, como se ve en el croquis,
después de la recuperación, quedó el armario 2 en el frente y el armario 1 en el
hundimiento.
Aunque no está directamente relacionado con las fases del ciclo de trabajo, es
importante destacar el impori:ante aumento de presión que se observa hacia la mitad
de este periodo 2, que estuvo motivado por la recarga de las tres mampostas del
frente instrumentadas (armario 2) llevada a cabo por ios trabajadores para asegurar el
taller en los momentos previos a una voladura.
En la situación 3, el armario 2 estuvo colocado en una fila intermedia, entre la
tarea del frente y la del hundimiento. El comienzo de esta fase se considera
aproximadamente a las 16 horas del 9 de octubre de 2002, con el posteo de una
nueva tarea en el frente, cuyas mampostas se conectaron al armario 3. Previamente, a
lo largo de la mañana y todavía dentro de la situación 2, se había procedido al
arranque del carbón.
De lo anterior se deduce que, al colocarse una nueva fila de mampostas y no
retirarse aún las que ya se encontraban en servicio, durante unas horas, que
corresponden con esta situación 3, en el taller hubo tres tareas entibadas, como se
observa al superponer las gráficas relativas a los tres armarios y se detalla en los
croquis que se adjuntan. No se recuperaba la fila de mampostas del hundimiento hasta
que no se había posteado la tarea del frente.
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En la situación 4 se puede ver que las mampostas del armario 2 estaban en la
calle más cercana al hundimiento. Dicha situación 4 comenzó cuando se retiraron las
mampostas de la fila del hundimiento, que estaban conectadas al armario 1, en torno a
las 00:00 del 10 de Octubre de 2002. A partir de este momento, el armario 2, objeto
principal de estudio en este apartado, pasó a la tarea del hundimiento, como ya se ha
mencionado y se muestra en el croquis. Antes de terminar esta situación 4, se posteó
la tarea del frente, conectando al armario 1 las tres mampostas correspondientes al
ensayo aunque, por supuesto, el armario 2 siguió en el hundimiento.
Finalmente se considera la situación 5, en la que las mampostas del armario 2
ya no están midiendo. Esta última fase se inició, por tanto, con la recuperación de la
tarea del hundimiento (armario 2), en torno a las 00:00 horas del 11 de Octubre de
2002. En la gráfica se observa cómo los sensores dejan de medir.
Por supuesto, siguiendo la secuencia de trabajos habitual, hubo que postear en
el frente antes de que se pudieran retirar los estemples del hundimiento, en la tarde
del 10 de Octubre.
Lógicamente, a partir del momento en que se recuperó la tarea del armario 2,
se terminó el ciclo de trabajo del mismo, quedando como entibación las mampostas
del armario 1 en la tarea del frente y las del armario 3 en la del hundimiento.
Con esta metodología se interpretaron todos los registros.

4.1.4

Descripción de situaciones tipo
El análisis de todos los registros ha requerido muchas horas de trabajo; pero se

ha tenido la gran compensación de ver de forma gráfica muchas situaciones que no
pueden verse sin esta tecnología.

103

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

Se ha visto que hay mampostas que no trabajan bien, otras que pierden fluido,
se ha visto también como se cargan o aflojan los estemples en determinadas
circunstancias y, sobre todo, se ha podido comprobar que cuando los estemples
trabajan de modo regular con fuerzas de trabajo similares y que proporcionen una
presión de sostenimiento del orden de 2,5 veces la presión crítica teórica (lo que en ios
casos ensayados supone esfuerzos por mamposta del orden de! 50% del nominal) se
dan las mejores condiciones de trabajo en el grupo de mampostas instrumentado en
su interacción con el techo.
Sin que ello suponga que no hay otras situaciones (se han llegado a determinar
muchas), a efectos ilustrativos, se han seleccionado una serie de situaciones tipo que
han registrado los estemples hidráulicos. Una breve descripción de las mismas se
presenta en ios apartados siguientes. Cada caso tipo se ¡lustra con gráficas reales
dentro de un registro correspondiente a varias horas de evolución de la explotación.
Se insiste en que se han elegido algunos ejemplos de entre los muchos
posibles:

4.1.4.1 Puesta en carga de una mamposta
La primera situación que se va a analizar es la puesta en carga de las
mampostas.
Para ilustrar esta situación se han seleccionado las tres mampostas que se
colocaron en el frente el día 9 de Octubre de 2002, a las 16:00 aproximadamente. La
instrumentación se había colocado en la parte superior del taller.
En la Gráfica 4.1 se muestra la variación en esos tres estemples cuando se
ponen en carga.
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MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE MAMPOSTA
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Gráfica 4.1.- Puesta en carga de mampostas
La puesta en carga es manual, lo que significa que en la práctica no siempre se
ponen las mampostas a la misma presión, como puede apreciarse en la figura (la
mamposta A-3 en este caso se coloca a mayor presión que las demás, del orden de
200 kp/cm^ equivalente a una carga por estemple de 17,3 toneladas).
La presión se le comunica al estemple en este tipo (de bomba colectiva) a
través de una pistola, que transmite la presión que genera la bomba principal, situada
a una cierta distancia del taller en una zona especialmente acondicionada.
Es destacable que muy frecuentemente la carga por estemple en su colocación
no supera las 15 toneladas, aunque su carga nominal sea 28 toneladas.
A continuación queda reflejada una disminución lenta pero progresiva de la
presión, motivada por el asentamiento o el hincamiento de la mamposta en el muro
firme, después de atravesar el falso muro.
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voladura

En determinadas zonas del taller instrumentado, debido a la dureza del carbón
se hace necesario el empleo de explosivos para facilitar la labor de los picadores. El
barrenado, carga y posterior voladura se realizan en el turno de noche, poco antes de
que comience a trabajar el relevo de la mañana, en el cual se lleva a cabo la
extracción del carbón. Se ha registrado el efecto de la voladura en la entibación.
Como ejemplo tipo se ha elegido el de las mampostas situadas en la fila del
hundimiento el día 9 de Octubre de 2002. Como ya se ha mencionado, dichas
mampostas se encontraban en la zona más próxima a la galería de cabeza del taller.
La voladura se produjo en torno a las 7:00, como se puede apreciar en la Gráfica 4.2.
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Gráfica 4.2.- Efecto voladura
A la hora de la voladura se observa un aumento de la presión en las dos
mampostas que están en carga, pues la 1-M, colocada en la jugada intermedia, ya
estaba descargada antes de la detonación del explosivo.
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Este aumento ha sido del orden de 25 kp/cm^ en ambas mampostas. Es lógico
pensar que esto es debido a! aumento de vano y al descenso del techo tras la
voladura. Sin embargo, en alguna ocasión se ha medido un descenso de la presión
debido a los movimientos en el conjunto de mampostas por efecto de la voladura.

4.1.4.3

Presión

de tara

Las mampostas hidráulicas con las que se lleva a cabo el sostenimiento del
taller tienen su principio de funcionamiento en el fluido hidráulico que soporta la
presión del techo. Cuando éste ejerce presión sobre ellas, aumenta la de dicho fluido.
Sin embargo, las mampostas tienen una válvula de seguridad, tarada a un valor
de la presión, a partir del cual se abriría la válvula y soltaría parte del fluido hidráulico,
aliviándose la presión interior del fluido en el estemple. De esta manera, la mamposta
se acorta, permitiendo una pequeña deformación del terreno. Para ilustrar las
variaciones de presión en una mamposta cuando se alcanza ¡a presión de tara se ha
seleccionado una mamposta que en la gráfica se denomina 3-C.
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Gráfica 4.3.- Mamposta alcanzando su presión de tara
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Lo primero que puede deducirse de la Gráfica 4.3, dada la linealidad de la
respuesta de la mamposta 3-C, es que su válvula funciona correctamente y está
realmente tarada a una presión cercana a 300 kp/cm^, cuestiones ambas que no
siempre se producen en la práctica. Se produce un aumento de la presión que el techo
ejerce sobre ella hasta alcanzar la presión de tara. A continuación, se abre la válvula,
observándose una caída brusca de la presión hasta que la válvula se cierra
nuevamente. A partir de ese instante, la mamposta empieza a trabajar otra vez,
volviendo a repetirse el proceso de manera reiterada durante todo el fin de semana,
dando su aspecto característico en diente de sierra.

4.1.4.4 Avance de taller
Como es lógico, los trabajos propios del ciclo productivo en un taller no se
desarrollan siempre durante un periodo de tiempo predeterminado, sino que ese
periodo puede variar en función de la organización del relevo y de las necesidades y,
cómo no, está sujeto a imprevistos. Sin embargo en el taller instrumentado el avance
del taller se producía casi siempre en el relevo de la mañana.
Teniendo esto en cuenta, se ha elegido para la representación gráfica de los
resultados de presión en las mampostas un ejemplo que corresponde con el periodo
de tiempo durante el cual se encontraba en el taller el personal del primer turno de
trabajo.
Las mampostas estudiadas fueron las colocadas el 9 de Octubre de 2002 en la
zona alta del taller, en la tarea del frente, entre las 9:00 y las 16:00 aproximadamente,
como se muestra en la Gráfica 4.4.
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Gráfica 4.4.- Avance del taller
En la mencionada gráfica se observa un pequeño aumento de la presión en las
tres mampostas consideradas, producido por el aumento del hueco sin sostener que
se generó al arrancar el carbón. Sin embargo, es destacable que este aumento es muy
leve. Puede influir en ello el hecho de que el personal del taller analizado en todo
momento intenta combinar y simultanear las labores de arranque y sostenimiento, para
que la superficie de techo sin entibar sea la menor posible.
Para ello, inmediatamente después de arrancar el carbón en una zona, se
procede a ia colocación de los bastidores, se protege a los trabajadores con la
colocación de tablas de madera en el techo y se apuntala tan pronto como el espacio
lo permite. En cualquier caso no debe ocultarse que se ha elegido una situación de
comportamiento muy regular, lo que no siempre ocurre en todas las mampostas del
taller y durante todo el ciclo de trabajo.
Se han detectado otras situaciones de comportamiento más irregular y se ha
encontrado explicación para dicho comportamiento anómalo. Estas situaciones se han
tenido muy en cuenta a ia hora de obtener conclusiones y realizar las pertinentes
recomendaciones, ya que ese tipo de comportamientos irregulares aportan una
información muy valiosa si se les encuentra una explicación técnicamente coherente.
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Efecto fin de
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semana

Desde las fases iniciales del proyecto se consideró de especial importancia
conocer el comportamiento del taller cuando se permanece un periodo de tiempo
prolongado sin trabajar en él. Dado que se tenía capacidad de recoger una gran
cantidad de datos, no fue problema analizar el efecto sobre la entibación de un periodo
prolongado con el taller parado. El periodo considerado fue el comprendido entre el 11
de Octubre de 2002 y el 14 de Octubre de 2002 y los resultados se muestran en la
Gráfica 4.5. en la que se observa que la presión soportada por la entibación del taller
no ha sufrido variaciones bruscas a lo largo del fin de semana, posiblemente debido a
que cuando se produjo

la colocación

del sostenimiento,

las tres

mampostas

empezaron a trabajar de forma correcta, asegurando así la estabilidad del taller.
En contraposición a esto, es importante mencionar otro ejemplo tipo estudiado
anteriormente "alcanzar la presión de tara", que tenía lugar también en fin de semana.
En él, se mostraba que, al haber una mamposta que no trabajaba correctamente, se
producía una sobrecarga en las otras dos de la misma tarea.
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Gráfica 4.5.- Efecto fin de semana
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Para obtener conclusiones prácticas y objetivas se puede señalar como
curiosidad innportante que se apreció una mejora de la colocación de las mampostas
por parte de los trabajadores durante los ensayos, ya que al principio, aunque no muy
frecuentemente, se detectó que algunos estemples no trabajaban en los rangos de
presión en que deberían estar (soportaban menor carga de la que cabría esperar),
quizá por una mala colocación o deficiente balseado. Esto demuestra la importancia
de una buena gestión y control del taller.

4.1.4.6 Recarga de una mamposta
Una de las principales aportaciones de la instrumentación ha sido determinar
que no siempre las mampostas trabajan en la mina como se espera. Por eso, es
fundamental asegurarse que está proporcionando una resistencia adecuada para la
presión de diseño del sostenimiento, sin cambios bruscos.
Es muy importante recoiocar las mampostas cuando trabajan mal y el conjunto
no es capaz (o sobrepasa en poco) de aportar la presión crítica sostenimiento teórica.
Dado que muchas veces esta presión crítica no se conoce, lo que debe hiacerse es
asegurar, mediante un adecuado control y seguimiento del taller que la mayor parte de
los estemples soportan una carga superior a la que ha sido fijada mediante el
correspondiente estudio técnico como carga de seguridad, ya que tienen normalmente
capacidad suficiente.
La recarga es fundamental como medida preventiva (siempre que se haga con
las medidas adecuadas de seguridad), en situaciones que podrían poner en riesgo la
estabilidad del taller: antes de los fines de semana, antes de la voladura, etcétera
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la recarga de un estemple se eligió la Gráfica 4.6, que

corresponde con los datos de presión de tres mampostas situadas en la tarea del
frente de la corona del taller el 9 de Octubre de 2002. En concreto, se considera el
periodo previo a una voladura en el carbón, la voladura y los minutos siguientes.
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Gráfica 4.6.- Recarga de una mamposta
Del estudio de la gráfica se desprende que el responsable del taller en ese
momento, percatándose de que la presión de sostenimiento estaba por debajo de
100 kp/cm^, ante la previsión de que la voladura pudiera modificar el correcto trabajo
del sostenimiento decidió aumentar dicha presión hasta casi 200 kp/cm^, asentándose
posteriormente a unos 150 kp/cm^.
Esto ocurrió minutos después de las 6:30 y, a continuación, hacia las 7:15, se
produjo el disparo del carbón, con el consabido aumento de presión, adecuadamente
absorbido por las mampostas recargadas con anterioridad.
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Es de destacar que se han registrado fallos en alguna mamposta tras la
voladura y sobrecargas no deseadas en las contiguas y que estos fallos se han
producido en mampostas que proporcionaban esfuerzos inferiores a 5 toneladas (es
decir, no reapretadas).
En cualquier caso, lo registrado en la figura se corresponde a una adecuada
recolocación de las mampostas y buen funcionamiento posterior de la entibación.

4.1.4.7 Descarga de una mamposta
Como ya se ha mencionado, por diversos factores, pero fundamentalmente por
las duras condiciones de la mina o por hundimientos en el muro, caída de bloques,
etcétera, en determinadas ocasiones se produce una descarga de la mamposta.
Esta situación se puede observar en la Gráfica 4.7, que se adjunta. Dicha
gráfica se confeccionó a partir de las presiones de las tres mampostas instrumentadas
en la tarea del hundimiento en la zona superior del taller
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Gráfica 4.7.- Descarga de una mamposta
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En la monitorización de los datos se puede observar que la mamposta que
correspondía a la jugada inferior, la 3-C, se descargó de manera instantánea,
quedando en ella una presión muy pequeña, casi residual. Esta descarga podría
haberse producido al ser golpeada la mamposta por un bloque del hundimiento, pues
se corresponde con una relajación de la presión, pero al no recargarse habría podido
quedar descolocada. Debido a esto, las mampostas de las demás jugadas sufren, a
partir de ese instante, un incremento considerable de presión pues, de alguna manera,
están soportando parte del esfuerzo al que debería estar sometida la denominada 3-C.

4.1.4.8 Retirada de mamposta
Uno de los trabajos del ciclo de explotación del taller que se puede relacionar
más claramente con las gráficas obtenidas de los datos de presión de las mampostas
es la retirada o recuperación de los estemples de la tarea más cercana al hundimiento.
Como se observa en la Gráfica 4.8, la caída de presión se produce
instantáneamente, motivada por la purga del liquido interior de la mamposta.
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Gráfica 4.8.- Retirada de mamposta
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La gráfica también muestra la secuencia de recuperación, que ha comenzado
al quitarle presión a la mamposta que está situada en la parte inferior (a las 23:30
aproximadamente) y finalizado por la de más arriba, a las 00:00 horas. Se realizó así
para evitar que el hundimiento invadiera el taller, debido a la inclinación del mismo,
con el peligro que supondría para trabajadores y material.
La retirada de una mamposta, normalmente va asociada a un aumento de la
presión de trabajo en las contiguas por lo que debe estar atento a que todas estén
bien colocadas y sean suficientes.

4.1.5

Análisis de algunos

registros

No puede ocultarse la gran información que los registros de presiones (y por
tanto de esfuerzos, que se calculan directamente teniendo en cuenta la superficie
efectiva del émbolo y la calibración realizada en los talleres) en las mampostas han
proporcionado.
Han permitido obtener conclusiones muy importantes y validar el modelo. A
efectos ilustrativos se muestra en las páginas siguientes una serie de 5 registros
correspondientes a la historia de un armario durante 24 horas. Se dispone de
alrededor de 150 registros como estos, que aunque no se incluyen para no hacer muy
voluminoso este documento (están disponibles en soporte informático) han sido
analizados con mucho detalle; siendo ese análisis la base de los resultados expuestos
en el apartado siguiente.
En el registro incluido en la Gráfica 4.9 se puede ver el excesivo trabajo de
una mamposta que llega al tope de su resistencia para una presión de tara de 350
bares, que corresponde a unas 33 toneladas.
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En el registro incluido en la Gráfica 4.10 se muestra como una mamposta debe
responder proporcionando un mayor esfuerzo al descargarse las contiguas.
En el registro incluido en la Gráfica 4.11 se muestra una respuesta diferente de
cada estemple en una situación en la que se están transmitiendo importantes cargas al
techo. Antes de la descarga se transmiten unas 56 toneladas, pero no todas trabajan
igual. Una está a tope de sus posibilidades (350 bares, equivalentes a unas 33
toneladas), otra proporciona alrededor de 18 toneladas (unos 200 bares) y otra da algo
menos de 5 toneladas. Es evidente que no es bueno para el mantenimiento de las
mampostas ni para la consecución de una adecuada presión de sostenimiento este
diferente comportamiento de los estemples. En este caso el estemple que menos
toneladas daba estaba mal colocado y se enterró en el muro que era blando (sería
bueno colocarlos haciendo una "balsa" en muro firme o colocando placa de reparto de
cargas). Se recoge al final de la gráfica una recolocación de las mampostas, que se
cambian de lugar.
En el registro incluido en la Gráfica 4.12 se ve como trabajan como trabajan las
tres mampostas relativamente poco (situación que debiera tratar de conseguirse
siempre que se alcance una presión del sostenimiento suficiente para garantizar la
estabilidad). En la parte final del registro no había pasado la rozadora y las toneladas
transmitidas por los tres estemples a su área tributaria se corresponde a una presión
de sostenimiento de unas 6 t/m^, manteniéndose el techo estable; lo que prueba que la
presión crítica es inferior.
En el registro incluido en la Gráfica 4.13 se puede ver un funcionamiento
bastante equilibrado de los tres estemples correspondientes al armario analizado.
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4.1.6 Presión del sostenimiento
Con los registros en mina se lia podido medir:
- La fuerza transmitida por cada estemple (variable en el tiempo, según su posición
relativa, el comportamiento de los contiguos, su hundimiento en el muro, etcétera).
- La presión de sostenimiento, obtenida como la suma de los aportes de cada grupo de
estemples instrumentados por el área tributaria asignada (variable en el tiempo
dependiendo del avance del taller y la posición del hundimiento).
Esto ha permitido determinar empíricamente y de forma muy aproximada los
siguientes parámetros que consideramos de importancia capital en dimensionamiento
y gestión del sostenimiento de un taller:
a) El umbral de la presión del sostenimiento por debajo del cual el techo es
inestable.
b) Presiones de sostenimiento que mantienen el taller en condiciones adecuadas
o aceptables.
c) Esfuerzo medio por estemple, que conduciría a presiones de sostenimiento
adecuadas, y en contrapartida esfuerzos por estemple menos adecuados (bien
por defecto, sobrecargando los contiguos; bien por exceso haciendo trabajar
válvulas, rompiendo el techo o muro, etcétera).
Todo esto constituye la base del capítulo 5 DISCUSIÓN.
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4.2 ANÁLISIS TENSODEFORMACIONAL
En el presente apartado se recogen los resultados obtenidos del análisis
tensodeformaclonal realizado con los modelos numéricos y algunas reflexiones sobre
los mismos.
Se distinguen los resultados obtenidos mediante el modelo 3D en rebanada y
los obtenidos mediante el modelo 3D completo con el programa FLAC (para cálculo de
la presión crítica de sostenimiento). Se presenta también un resumen cualitativo de los
resultados obtenidos con el programa UDEC (para establecer criterios de actuación
para la prevención de caídas de bloques en talleres).

4.2.1

Resultados

del análisis

tenso-deformacional

para presiones

del

sostenimiento
Aquí se presentan las presiones de sostenimiento obtenidas a partir del modelo
y se comparan con las que se obtendrían a partir de ios métodos clásicos de cálculo
citadas en el apartado 3.1.1.2.
Se presentan los resultados por separado para talleres en capas de pendiente
inferior a 30° y los obtenidos para talleres en pendientes de caspa comprendidas entre
30° y 45°.
4.2.1.1 Modelo 3D en rebanada
Este modelo se ha utilizado para el análisis en capas de hasta 30° de
pendiente y ha sido contrastado razonablemente con las medidas ¡n situ.
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Los programas FLAC y UDEC permiten obtener gran cantidad de salidas
gráficas. Es evidente que dichas presentaciones gráficas están disponibles, pero no es
objeto de esta Tesis hacer un alarde de figuras; más bien se trata de expresar
conceptos

y justificar

científicamente

conclusiones

sin

hacer

excesivamente

voluminoso este documento. Por ello se opta por presentar los resultados en forma
numérica en tablas con los parámetros más representativos, cuando se consideran
que éstos están suficientemente validados.
4.2.1.1.1 Cálculo de la presión crítica de entibación
El procedimiento de cálculo consiste en simular el avance secuencial de la
explotación a lo largo de toda la corrida del taller con una presión de entibación
constante en el techo de 30 t/m^ (más que suficiente, según se ha podido comprobar
con las medidas in situ) hasta alcanzar un régimen permanente.
A partir de ahí, y con el frente de explotación "parado" se reduce
progresivamente la presión de entibación del techo hasta que se produzca el
derrumbamiento del techo del taller. En la Figura 4.4 se ilustra la aplicación de la
presión de entibación en el taller.
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Figura 4.4.- Presión de entibación aplicada en techo y muro del taller
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La Figura 4.5 presenta, para un caso concreto, el campo de veiocidades
inestables en una situación de colapso del taller.
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Figura 4.5.- Campo de velocidades que indican el derrumbamiento del techo al bajar la
presión de entibación por debajo del valor crítico
Controlando la velocidad del techo del taller frente a la presión de entibación
aplicada se detecta la presión de entibación por debajo de la cuál la velocidad del
techo se dispara sin estabilizarse produciendo el derrumbamiento del techo. La
presión para la que se produce dicho derrumbamiento se designa como presión crítica
de sostenimiento.
Monitorizando a su vez la convergencia vertical del taller frente a la presión de
entibación se obtiene la curva característica del taller, que permite valorar la evolución
de las deformaciones del taller al aproximarse a la situación de colapso.
Se ha resuelto un elevado número de casos, recogiéndose los valores de
presión de entibación critica en la Tabla 4-1.
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Techo y muro

Carbón

Potencia
capa
(m)

Inclinación

Presión crítica

n

(t/m^)

10
20

4,0
4,0
4,0

25

4,0

30

4,0

10

4,0

15
20
25

4,3
3,5
4,0
4,5
3,8
3,5
3,8
3,5
3,5
5,5
6,5
6,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
4,5
5,5
5,5

15
1
Duro
3

30

Más resistente

10
15
20
25
30
10
.15
20
25
30
10
20
30
10
15
20
25
30

1
Blando
3

1
Duro
3
Menos resistente
1
Blando
3

5,0
6,5

10

5,0

20

5,0

30

5,0

10

7,0
8,0
10,0
6,0
6,0

15
20

25
30

Rafael Juárez Perreras

Tabla 4-1.- Cuadro resumen de las presiones críticas de entibación

No se incluyen las curvas características obtenidas para cada caso analizado,
para hacer menos volunninoso este documento y por entender que este concepto es
perfectamente conocido por cualquier lector interesado en la Tesis.
Gráficamente se presentan las presiones críticas de entibación calculadas en
la Figura 4.6 y en la Figura 4.7. La primera de ellas corresponde a unas condiciones
de techo inmediato y muro inmediato "buenos" (equiparando "bueno" con resistente,
siguiendo el lenguaje más coloquial, pero advirtiendo que un techo resistente no tiene
por qué equipararse a bueno pues puede hundir mal y provocar golpes de techo).
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Figura 4.6.- Presión de entibación críticas (techo y muro resistentes)

La siguiente figura presenta la presión crítica de entibación en condiciones de
techo y muro inmediatos menos resistentes.
Techo imecialo y r u r o inmecíato nalos

15

20

25

I ndl naden Taller n
- Caibín 4 > n 1 m potcfcia
- C^rtí^ duti 3 FU potercia

•'• Caibío tiainta 1 m pOencia
^ Cartón blanda 3 m pctonda

Figura 4.7.- Presión de entibación críticas (techo y muro poco resistentes)

A la vista de las figuras anteriores se pueden realizar los siguientes
comentarios:
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- En general, no se observa una variación ciara de ia presión de entibación crítica con
la inclinación del taller en las capas de poca potencia (en rojo), permaneciendo las
series de datos relativamente horizontales, tanto para hastiales resistentes como
menos resistentes. Esta observación está en principio de acuerdo con la directriz de
Dortmund, en la que ia presión de entibación es independiente de la inclinación (con
un máximo de 20^).
- Para carbón blando se nota un incremento de la presión crítica en potencias mayores
(en azul), siendo el incremento mayor en pendientes de unos 20°. La explicación a
esto es que quizás en estas pendientes confluyan los dos factores que hacen (al
menos intuitivamente) que las presiones sean mayores: a menor pendiente más
presión, a mayor potencia más presión y a mayor pendiente es necesario un aporte de
presión normal al techo y muro para contrarrestar el posible deslizamiento de estratos
en el sentido del buzamiento de la capa. No obstante, esto exige un análisis más
detallado.
- Lo comentado en el párrafo anterior se muestra más evidente en el caso de hastiales
menos resistentes.
- En general se necesita mayor presión de entibación para el carbón blando, salvo
cuando el techo es bueno y la capa poco potente. La explicación puede deberse a que
en este caso el techo puede hundirse uniformemente sobre el carbón que se aplasta,
sin que se produzcan grandes cortantes en las proximidades del frente que
fracturarían el techo más cerca del mismo aumentando las necesidades de entibación.
La presión crítica disminuye cuando el techo hunde bien (pronto y cerca de la
entibación) lo que puede servir para destacar que no hay que confundir techo "bueno"
con techo que no "hunde".
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Se ha tratado también de hacer un análisis en términos de la convergencia
vertical experimentada por el taller hasta el momento del derrumbamiento, pero los
resultados calculados por el modelo han sido heterogéneos. Para explicar estas
diferencias habría que remitirse a las curvas características que se han obtenido.
En dichas curvas, el último de los puntos representados es teóricamente
estable; sin embargo, el tramo final de la curva característica es relativamente
horizontal por lo que pequeñas variaciones en la estimación de la presión crítica de
entibación se traducen en variaciones muy grandes de la convergencia crítica
estimada.
De este razonamiento se puede sacar otra reflexión importante: puesto que en
el último tramo de la curva característica se producen grandes incrementos de
deformación para pequeñas variaciones de la presión de entibación, desde un punto
de vista práctico conviene mantener la presión de trabajo por encima de dicha zona de
presiones. La modelización numérica proporciona el valor de la presión crítica de
derrumbamiento, que hay que mayorar por un factor de seguridad para tener una
presión de entibación de trabajo.
Para mantener la presión de entibación de trabajo relativamente alejada del
último tramo de la curva característica, el factor de seguridad por el que habría que
multiplicar la presión crítica de entibación tendría que tener un valor mínimo del orden
de 2 y si se tiene en cuenta que la entibación no siempre va a trabajar uniformemente
(especialmente en caso de estemples individuales) en todo el taller y no siempre
tendrían la estabilidad adecuada, parece justificable que la presión inicial de la
entibación sobre el techo no debería ser inferior a 3 veces la presión crítica teórica
calculada en este estudio, salvo en casos que ello supusiera romper el techo o muro
de la capa).

129

SOSTENIMIENTO

DE TALLERES

EN MINAS DE CARBÓN

CON ENTIBACIÓN

HIDRÁULICA

INDIVIDUAL

Rafael Juárez

Perreras

La presión de trabajo real no debería ser inferior a 2 veces dicha presión crítica
(algo más en las inclinadas), siendo preciso por tanto una recarga periódica de las
mampostas {todas o algunas, según criterio a establecer). Tampoco debería colocarse
o dejar trabajar a una mamposta por debajo del 20% de la carga de deslizamiento de
la mamposta (en el ensayo, serían 5,2 toneladas) pues se ha comprobado que ese
puede ser un umbral por debajo del cual la sobrecarga en las contiguas es bastante
importante y puede llegar a ser una resistencia insuficiente ante la formación de un
costero grande en la zona que cubre cada estemple.

4.2.1.1.2 Efecto de la potencia del techo inmediato
Para comprobar el efecto que la potencia del techo inmediato tiene en la
presión crítica de entibación del taller se ha partido de un caso tipo con una potencia
del techo inmediato de 3,0 m y se ha calculado nuevamente la presión de entibación
crítica para una nueva potencia de 4,5 m, es decir, un 50% más. El caso tipo escogido
corresponde al de techo inmediato y muro inmediato resistentes, carbón duro, potencia
de capa de 3 m y 20° de pendiente. Esto se ilustra en la Figura 4.8, resultando que
para el techo de 4,5 m la presión de entibación asciende a 4 t/m^ respecto a las 3,5
t/m^ (es decir, casi un 15% más) que se tenía para el techo de 3,0 m.
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Figura 4.8.- Mecanismo de rotura en situación de derrumbe
para un techo inmediato de 4,5 m de potencia
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La Figura 4.9 se incluye a continuación, con el mecanismo de rotura para una
capa de 3 m de potencia.
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Figura 4.9.- Mecanismo de rotura en situación de derrumbe
para un techo inmediato de 3,0 m de potencia
La diferencia entre las presiones criticas de entibación calculadas, de 0,5 t/m^,
puede parecer pequeña. No obstante, si se observan los mecanismos de rotura
reproducidos por el modelo numérico para ambos casos (Figura 4.8 para 4,5 m de
potencia y Figura 4.9 para 3,0 m de potencia) se observa que el volumen de techo
inestable en ambos casos es muy similar, razón por la que la presión de entibación no
aumenta significativamente.
La zona de rotura que carga sobre la entibación se extiende en ambos casos
más allá del "techo inmediato" y afecta de forma significativa al "techo superior" en el
caso de menor potencia del techo inmediato (3,0 m).
La conclusión que debe extraerse de este argumento es que el techo inmediato
susceptible de derrumbarse ante la falta de entibación no se limita únicamente a un
techo inmediato definido litológicamente, sino que puede extenderse a zonas
superiores en función de la resistencia de los materiales y del estado tensional.
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4.2.1.1.3 Efecto de la profundidad del taller
Para estudiar el efecto que la profundidad del taller tiene en la presión crítica de
entibación se partió del mismo caso tipo que para el apartado anterior, con una
profundidad del taller de 300 m, y se calculó nuevamente la presión de entibación
crítica para una nueva profundidad de 450 m, es decir, un 50% más.
El cálculo de la presión de entibación conduce a que una profundidad de 450 m
la presión de entibación asciende a 4,5 t/m^ respecto a las 3,5 t/m^ que se tenía para
una profundidad de 300 m.

4.2.1.1.4 Síntesis de resultados en capas de pendiente inferior a 30°
Como síntesis de todas las hipótesis calculadas, pero modulando los
resultados para resaltar las tendencias que más claramente se han derivado del
cálculo, se pueden retener las presiones críticas de entibación presentadas en la tabla
de la página siguiente.
Hay que Indicar que se han asociado a los distintos tramos valores medios
interpolados de los resultados de las distintas pasadas del modelo.
Debe destacarse que el modelo ha supuesto una distancia fija entre frente y
hundimiento, lo cual limita el análisis de sensibilidad. En efecto, es posible que un
techo menos resistente facilite el hundimiento y ello conduzca a huecos menores que
en techos más resistentes, con apoyos más próximos y menor presión crítica.
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Presión Crítica
Techo y

Potencia

Inclinación

(m)

(°)

Carbón
muro

de Entibación
(t/m^)

1

0-30

4,0

3

0-30

4,0

1

0-30

3,5

0-22,5

6,5

22,5 - 30

4,5

1

0-30

4,5

3

0-30

5,5

1

0-30

5,0

3

22,5-30

6,0

Duro
Más
resistentes

Blando
3

Duro
Menos
resistentes
Blando

Tabla 4-2.- Síntesis de las presiones críticas de entibación

Salvando todo lo anterior puede hacerse, provisionalmente, la siguiente síntesis
desde un punto de vista práctico para los distintos parámetros:
En cuanto al efecto de la profundidad del taller, se ha partido un caso tipo a

300 m de profundidad para el que la presión de entibación crítica era de 3,5
Vnf, aumentando hasta los 4,5 t/m^ al aumentar la profundidad del taller
hasta los 450 m, lo que significa un incremento de alrededor de un 30% en
la presión crítica.
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En cuanto al efecto de la potencia del techo inmediato, se ha partido de un
caso tipo de 3,0 m de potencia para el que la presión de entibación crítica
era de 3,5 t/nf, aumentando hasta los 4,0 Vnf al incrementar la potencia
del techo inmediato a 4,5 m, lo que significa un incremento de alrededor de
un 15% en la presión crítica.
Las presiones críticas hay que mayorarlas para obtener unas presiones de
trabajo seguras. De acuerdo con las curvas características obtenidas, los
factores de seguridad mínimos que deberían adoptarse podrían ser del
orden de 2 ó 3, no siendo prudente adoptar valores inferiores. Lógicamente,
en la práctica habrá que empezar con factores de seguridad más altos y a
juicio del responsable técnico, e idos reduciendo progresivamente en base
a la observación y seguimiento del taller. Las mediciones in situ conducen a
recomendar que se multiplique por un coeficiente de 2 la presión crítica
calculada a la hora de definir una presión de diseño y, que si es posible, se
multiplique por un factor de 3 para obtener la presión de puesta en carga (a
repartir por cada estemple según densidad de posteo) siempre que al
conseguirla no se rompa el techo o el muro.
Es importante destacar que las presiones aquí calculadas son teóricas y
son los responsables de la explotación quienes optarán en función de sus
disponibilidades,

medios y del factor de seguridad asumido, por un tipo

válido de sostenimiento que garantice la portancia correspondiente a dichas
presiones.
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4.2.1.2 Modelo 3D completo
Con el modelo 3D completo se ha calculado la presión de entibación crítica del
taller para inclinaciones de 35°, 42° y 50° respectivamente. La metodología de cálculo
ha sido la misma que para los modelos 3D en rebanada, es decir, simulación del
avance secuencial de la explotación hasta alcanzar una situación de régimen
permanente, a partir de la que se calcula la presión crítica reduciendo la presión de
trabajo hasta que el techo del taller se derrumba. Para mantener las condiciones de
contorno equivalentes a los modelos en rebanada, la reducción de presión se realiza
uniformemente en todo el taller.

Para las tres inclinaciones de taller calculadas se presentan correlativamente
las siguientes figuras:
- Mallado de cálculo, para ¡lustrar la geometría modelizada.
- Desplazamientos calculados al alcanzar el régimen permanente; en general
se han calculado unos desplazamientos comparativamente bajos, que
puede ser debido a la discretización menos fina de este modelo respecto a
los modelos en rebanada, y que además puede influir en que el
comportamiento tensodeformacional del hundido sea diferente.
- Distribución

de

los elementos

plastificados

al alcanzar

el

régimen

permanente; desde un punto de vista geomecánico, es muy significativo
observar cómo la plastificación se reduce sensiblemente conforme aumenta
la inclinación del taller. En la Figura 4.10 y en la Figura 4.11 se ilustran la
reducción de la zona plastificada a techo de la explotación cuando aumenta
la inclinación del taller de 35° a 50°, respectivamente.
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Figura 4.10.- Modelo 3D completo a 35°. Distribución de zonas plastificadas
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Figura 4.11.- Modelo 3D completo a 50°. Distribución de zonas plastificadas
Mecanismo de rotura en un plano vertical, paralelo al frente y por el centro
del taller. Se observa que el campo de velocidades no es vertical hacia
abajo, sino que se produce mayoritariamente en la dirección paralela a las
capas, como se puede ver en la Figura 4.12. Ello es debido a que la presión
de entibación está aplicada en el modelo como una presión perpendicular al
techo, sin ninguna componente cortante. A efectos prácticos, este
mecanismo seria capaz de volcar los estemples si no se desarrolla una
tensión cortante por fricción entre la cabeza del estemple y el techo.
Igualmente, en caso de hincamiento en el muro, se generan momentos que
pueden derivar en arrastres de muro o roturas del estemple por flexión.

136

SOSTENIMIENTO DE TALLERES EN MINAS DE CARBÓN CON ENTIBACIÓN HIORÁULICA INDIVIDUAL

Rafael Juárez Perreras

Step 192161 Model po-sp«;(Lvfl

liis.
Plaw O r a n '
X:aD00»<P5D
V: 1 OSO*-a05
Z OOOOí-000

X 0.000
Y. 0 000
Z 0000
S.a^
ÍÍHIO

MEO.;

Ara

•W 6O0O3

1^0000*004
I -2 75CAa-0a4
I-^CpDD0a-CO4 I,
I -1,750De-COd I,
l-].aXXle-034t
5000«-OCi^
0OW»-DD5
-Z5000O-D05
a C<xtBiil]n¡g Groip, I

Figura 4.12.- Modelo 3D completo a 42®. Mecanismo de rotura en el techo
Finalmente se presenta la evolución de la velocidad del techo por el centro
del taller confornne se reduce la presión de entibación para estimar la
presión crítica en el quiebro que se produce entre la zona estable y la
inestable. Las presiones críticas obtenidas para las tres inclinaciones
calculadas se presentan en la Tabla 4-3.

Inclinación

Presión crítica de

n

entibación (t/m^)

35

4

42

4

50

3

Tabla 4-3.- Presiones críticas calculadas con el modelo 3D completo
Uniendo estos resultados a los calculados con el modelo 3D en rebanada para
condiciones equivalentes, se tiene la evolución de la presión de entibación crítica en
función de la inclinación del taller que se presenta en la Figura 4.13. Se observa que
desde el punto de vista tenso-deformacional no hay diferencias apreciables en las
presiones de entibación calculadas para todo el rango de inclinaciones,
conclusión es coherente con la evolución obtenida de las zonas plastificadas.
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Techo inmediato y muro inmediato buenos

20

25

30

35

Inclinación Taller (")
'Carbón duro. 3 m potencia

Figura 4.13.- Variación de la presión de entibación crítica con la inclinación del taller
Por lo tanto, parece que el comportamiento de la entibación a base de
estemples, en el caso de talleres inclinados, venga más determinado por el
mecanismo de deformación del techo, con posibilidad de vuelco de los mismos y su
correcta forma de trabajo, que por la presión normal que sean capaces de aportar.
No obstante, hay que tener en cuenta que el modelo mantiene como parámetro
fijo la anchura desde el frente al hundimiento. Se ha tomado un valor de 4 m, cuando
en la práctica este valor es variable (entre 3 y 7 m en los talleres instrumentados)
dependiendo de cómo se produzca el hundimiento y el tipo de arranque (picadores o
rozadora).
Para techos que tengan un cierto retraso en hundir, la presión crítica puede
aumentar hasta en un 50% según las primeras estimaciones realizadas; pero esto no
ha podido ser convenientemente contrastado y requiere un estudio más exhaustivo.
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Análisis de la fracturación del techo del taller
En este capítulo se presenta de forma cualitativa los resultados obtenidos

mediante el programa UDEC, que se utilizó para analizar la influencia de la
fracturación del techo del taller en la estabilidad de la entibación.

4.2.2.7 Casos estudiados
Se analizaron 19 casos que se plantearon como combinación de 5 parámetros:
tipo de fracturación, resistencia de las juntas, capacidad de relleno del hueco por parte
de los bloques del techo, portancia del sostenimiento y resistencia del carbón. Se
resumen en el cuadro siguiente.

TECHO INMEDIATO

SOSTENIMIENTO

CARBÓN

Fracturación Fricción junta Capacidad de relleno

Portancia

Resistencia

Caso

1

Ri

25°

Completa

Alta

Alta

2

R1 + R2

25°

Completa

Alta

Alta

3
4

R1+R3
R1 + R4

25°
25°

Completa
Completa

Alta
Alta

Alta
Alta

5

R i + R3 + R4

25°

Completa

Alta

Alta

6

R1 + R2

0°

Completa

Alta

Alta

7
8

R1+R3

Completa
Completa

Alta

Alta

R1 + R4

0°
0°

Alta

Alta

9

R i + R3 + R4

0°

Completa

Alta

Alta

Ri

25°

Parcial

Alta

Alta

R1 + R2

25°

Parcial

Alta

Alta

Alta

Alta

10
11
12

R1+R3

25°

Parcial

13

R i + R4

25°

Parcial

Alta

Alta

14
15

Ri + R3+R4
R1+R3

25°
25°

Parcial
Completa

Alta
Baja

Alta
Alta

16

rx-j "í" r\4

25°

Completa

Baja

Alta

17

R l + R3 + "M

25°

Completa

Baja

Alta

18

R1+R3

Alta

Baja

R-i + R4

25°
25°

Completa

19

Completa

Alta

Baja

Tabla 4-4.- Casos analizados inmediatamente UDEC
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4.2.2.2 Influencia de la orientación de la fracturación
Se ha supuesto un caso tipo con sostenimiento que resiste las presiones
generadas en la zona de trabajo y unas juntas en el techo cerradas, con una fricción
de 28°.
En el caso "fracturas R1 y R2" no es difícil que se mantenga una cierta
continuidad de la viga que forma el techo próximo y exista un efecto confinamiento en
sentido paralelo a la estratificación. Si el sostenimiento es suficiente, la presencia de
este tipo de fracturas no es la más peligrosa de las posibles, desde el punto de vista
de los costeros. Sin embargo, debe cuidarse que el sostenimiento sea suficiente, para
que en el entorno del taller no se generen tensiones excesivas que rompan el techo, ni
se acumule energía que se descargará súbitamente.

Figura 4.14.- Influencia de la Fracturación. Caso de fracturas tipo R1 y R2
Cuando existen juntas que buzan hacia el frente de carbón {"fracturas R3") se
pueden formar cuñas activas, que aunque favorecen el hundimiento, suponen un
importante riesgo de formación de costeros, como se puede ver en la figura siguiente.
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Figura 4.15.- Influencia de la Fracturación. Caso de fracturas tipo R1 y R3
En la figura "fracturas R1 y R4" se ve como intervienen las fracturas tipo R4
(buzando hacia el hundimiento). Se debe vigilar que estas juntas no afloren abiertas en
las calles de trabajo, pues tienen tendencia a hacer bascular los estemples hacia el
hundimiento.

Figura 4.16.- Influencia de la Fracturación. Caso de fracturas tipo R1 y R4
En resumen, con relación a la influencia de la orientación de la fracturación,
quizá lo más destacable sea que las juntas tipo R3 (buzando hacia el frente de carbón)
son muy desfavorables desde el punto de vista de formación de costeros.
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4.2.2.3 Influencia de la resistencia de las juntas
El siguiente parámetro analizado es la resistencia de las juntas. Se han
estudiado diversos casos considerándolas abiertas {sin fricción), para comparar los
resultados con los obtenidos con una fricción de 25°.
El modelo muestra que la ausencia de fracturación (o incluso la fracturación
perpendicular a la estratificación, tipo R2) conforman a priori la situación más segura,
desde el punto de vista de formación de costeros y de la estabilidad de la entibación
cuando las fracturas están abiertas y con poca fricción entre bordes. El techo hunde,
pero mantiene un relativo confinamiento si hay una capacidad suficiente de relleno del
hueco. Debe vigilarse, como siempre, la portañola de la entibación y tener precaución
de no dejar un vano descubierto de excesivas dimensiones.

Figura 4.17.- Influencia de la resistencia de las juntas. Juntas abiertas tipo R1 y R2
Si existen fracturas oblicuas abiertas, la situación es de riesgo. En la figura
"juntas R1+R3"y en la figura "juntas R1+R4" para la influencia de la resistencia de las
juntas se puede ver la tendencia al vuelco de la entibación (en ambos casos). Hay más
riesgo de caída de costeros entre los huecos de la entibación y parece más peligrosa
la recuperación de la última fila de mampostas o el ripaje del páncer en el caso de
existir fracturas R3 (buzando hacia el carbón).
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Figura 4.18.- Influencia de la resistencia de las juntas. Juntas tipo R1 y R3

Figura 4.19.- Influencia de la resistencia de las juntas. Juntas tipo R1 y R4
Lo más destacable con relación a la resistencia de las juntas, es que en caso
de estar abiertas y no poder aprovechar la fricción, la situación más desfavorable se
produce en el caso de existencia de fracturas tipo R3, tanto en las proximidades del
frente como del hundimiento {riesgo al ripar el páncer o al recuperar la última fila de
mampostas).
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Tanto en este caso como en el que se tendría con fracturas R4 (oblicuas
buzando hacia el hundimiento) es muy importante vigilar la estabilidad de la entibación
y comprobar que está siempre en carga, pues existe una cierta tendencia al vuelco.

4.2.2.4 Influencia de la potencia del techo que hunde
En los talleres cuyo tratamiento del post-taller es el hundimiento del techo, la
experiencia indica que tiene gran importancia la mayor o menor capacidad del
hundimiento de rellenar el hueco. Esta capacidad viene condicionada

en la mayor

parte de los casos por la potencia de los estratos que intervienen en el hundimiento.
En los casos anteriormente estudiados se ha permitido que hundan 3 m de
techo inmediato, lo que es suficiente para asegurar un relleno completo de la capa en
un periodo de tiempo relativamente corto. Para simular la influencia de este factor, se
ha introducido en el modelo un techo inmediato de una potencia de 0,5 m, que no
garantiza, pese al esponjamiento, un relleno completo del hueco.
Lo más significativo es que cuando no se rellena el hueco completamente, el
nivel tensional generado en la explotación es superior al que existe cuando se rellena
en las proximidades del taller. Eso se traduce en unos mayores requerimientos al
sostenimiento, en mayor riesgo de golpe de techo si las tensiones generadas no son
suficientes para romper el techo, o mayor probabilidad de fracturarse el techo lo que
supone un mayor riesgo de caídas de costeros en la zona de trabajo.

4.2.2.5 Influencia de la portancia del

sostenimiento

La portancia del sostenimiento es otro de los factores analizados. Un costero
como el que se define en este estudio podría sostenerse con una púntala; sin embargo
la resistencia del sostenimiento principal tiene un grado de influencia importante ya
que en la medida que permita deformaciones en la zona de trabajo existirá un mayor o
menor riesgo de formación de grietas.
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En las figuras siguientes se presentan los resultados en comparación con los
casos básicos similares recogidos con portancias mayores. Se puede observar
claramente que en los casos en los que existen

fracturas tipo R3, el riesgo de

formación de costeros sobre próxima a la última fila de mampostas o la zona de
trabajo es muy alto.
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Figura 4.20.- Caso de baja resistencia de la entibación. Juntas tipo R1 y R3
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Figura 4.21.-Caso de baja resistencia de la entibación. Juntas tipo R1 y R4
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4.2.2.6 Influencia de la dureza del carbón
Comparando los resultados con los obtenidos con carbón más duro, se puede
ver que la influencia es escasa desde el punto de vista de formación de costeros, si se
dispone de un sostenimiento con suficiente resistencia. Si ésta no es suficiente podrá
haber un mayor riesgo de derrabe del frente, con aumento del techo libre por delante
de la primera línea de hundimiento si no se refuerza esta zona con posteo auxiliar.
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DISCUSIÓN. VALIDACIÓN DEL MODELO
Con el modelo tensodeformacional se ha buscado poner a punto una

herramienta que permita calcular la presión teórica del sostenimiento de un taller con
estemples hidráulicos individuales. Esta presión obtenida es la que se ha definido
como "presión crítica de colapso" que afectada por el correspondiente factor de
seguridad puede ser tomada como la presión de diseño.
Para que los resultados del modelo sean fiables y puedan aplicarse para los
distintos talleres que puedan encontrarse (serán diferentes en función de sus
diferentes pendientes, potencias, tipo de carbón y hastiales, etcétera) es preciso
validar el modelo. Esto se consigue cuando los resultados del modelo son compatibles
con las deformaciones y presiones medidas in situ en diferentes talleres.
La validación es compleja y cara, pues en la mina los ensayos y medidas a
escala real muy gravosos en todos los sentidos. Afortunadamente la tecnología
utilizada ha sido una herramienta de validación especialmente apropiada, ya que se ha
llegado a conocer la presión de sostenimiento en cada momento por lo que en
situaciones próximas a la rotura del techo se podía considerar que se estaba cerca de
la presión crítica teórica.
En particular se ha determinado, para cada taller, cuales han sido presiones
con las que el sostenimiento era adecuado y cuales están muy próximas a las de
colapso obteniendo ya que:
Las presiones próximas a las de colapso son la referencia para la validación al
comparar con la presión crítica teórica calculada.
-

Las presiones con las que el sostenimiento era adecuado (se veía que el taller era
estable y se comportaba bien) son las que permiten dar recomendaciones de
trabajo.
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Se han hecho mediciones de manera continua durante más de mes y medio,
por lo que se han registrado situaciones de normalidad (de estabilidad con los
estemples trabajando de forma adecuada), situaciones de mal funcionamiento (de
estabilidad con estemples mal colocados y que apenas trabajan y con otros que están
al máximo de sus posibilidades, lo que no es recomendable), situaciones próximas al
colapso, y situaciones de transición entre adecuado funcionamiento y malo por
hincamiento o vuelco de estemples.
Todo este caudal de información ha sido analizado con detalle y ha permitido
obtener muchas conclusiones. Entendemos que esto es el principal capital de la
presente Tesis.
De toda la información que se registró gráficamente, se han seleccionado 3
momentos cada día:
-

Inicio del avance (situación de menos anchura de hueco.
Mitad del relevo de avance (situación intermedia).

-

Final de avance (máximo ancho de hueco) y las situaciones especiales (paso de
rozadora, máximo ancho sin postear, colapsos o hundimientos, etcétera, en el
caso de existir.
Se anotaron en el grupo de 9 mampostas en un caso y 12 mampostas en

otro, los esfuerzos transmitidos por cada estemple, se sumaron y se dividieron por el
área que cubrían, obteniendo la presión del sostenimiento real en cada momento.
Un resumen de los distintos rangos de valores medidos (máximo y mínimo)
se presenta en la Tabla 5-1 de la página siguiente. Después de un filtrado de datos se
han tenido en cuenta 120 situaciones (3 veces durante 40 días seleccionados en los 2
talleres instrumentados).
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Presión
Esfuerzos totales

Esfuerzo medio

Superficie

por estemple (t)

libre (m^)

N° estemples
(t)

sostenimiento

Observaciones

(tfm=)

47,4 - 95,2

9

5,3-10,6

5,2

9,1-18,3

Techo en buen estado

66.8 - 93,9

9

7,4-10,4

6,3

10,6-14,9

Techo en buen estado

31,1-54,7

9

3,5-6,1

7,6

4,1-7,2

Techo roto y en mal estado

82,1-152,8

9

9,1 -17,0

7,6

10,8-20,1

Techo en buen estado

118,7-205,9

12

9,9-17,2

14,3

8,3-14,4

Techo en buen estado

80,1-110,4

12

6,7 - 9,2

17,8

4,5-6,2

Techo roto y en mal estado

145,9-190,0

12

12,2-15,9

17,8

8,2-10,7

Techo en buen estado

RANGO DE VARIACIÓN DE ESFUERZOS Y PRESIONES DE SOSTENIMIENTO MEDIDOS EN MINA

Tabla 5-1.- Resumen de presiones de sostenimiento medidas en mina
Los datos de la tabla anterior proporcionan una información muy valiosa, junto
con los datos de detalle que no se incluyen. En efecto, puede verse en sombreado que
la presión crítica en los talleres instrumentados puede ser algo inferior al rango de
valores comprendido entre 4,1 y 7,2 t/m^ y este es un dato que no puede discutirse,
pues se fia medido.
Esto es válido para los talleres instrumentados (25°-35° de pendiente, 2-3 m de
potencia y techos de pizarra y muros blandos).
A partir de aquí se podría discutir cual sería la presión crítica para mayores
profundidades (no se pudo encontrar talleres más profundos susceptibles de ser
instrumentados), cual sería la presión para capas más estreclias o más potentes
(requerirían otro método de explotación), etcétera; pero estos datos deben ser
considerados fiables.
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Si estos valores se comparan con los resultados obtenidos con la fórmulas
clásicas de obtienen presiones de cálculo comprendidas entre 8 y 20

tlnf

(dependiendo de la fórmula aplicada). Entendiendo que habría que aplicar un factor de
seguridad de al menos F.S.=2, puede deducirse que las fórmulas clásicas pueden ser
válidas, pues son algo conservadoras.
Las fórmulas de Siska y Terzaghi quizá den buenos resultados a profundidades
moderadas y la recomendación de Dortmund parece más aplicable a capas más
profundas y de unos 2 m de potencia, como las alemanas.
Teniendo en cuenta la resistencia y la carga nominal de deslizamiento de los
estemples colocados habitualmente en las minas (superan con creces las 25 t) y las
densidades de posteo habituales (superiores a 1 estemple/m^ en la zona de trabajo)
se puede deducir que si se gestiona bien el tajo y se colocan los estemples
adecuadamente no sería problema triplicar o cuadruplicar (teóricamente) la presión
crítica con estemples hidráulicos; y por supuesto, duplicarla, trabajando los estemples
en unas condiciones muy cómodas muy por debajo de su máxima capacidad (con el
consiguiente beneficio para el mantenimiento de los componentes del estemple y sin
trasmitir grandes esfuerzos que pueden romper el muro o el techo).
La realidad es que esto no se cumple siempre y se ha visto que hay estemples
trabajando al límite, que se deforman, etcétera, y que en otro momento apenas
trabajan; es decir la presión real es inferior debido a que las mampostas no trabajan
bien o se hunden en el muro o se vuelcan.
De aquí se deduce que la capacidad del sostenimiento de dar la presión
necesaria no es normalmente el factor crítico en el caso de talleres de minas de
carbón con entibación hidráulica. Lo importante es que los estemples trabajen
adecuadamente.
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Para que los estemples funciones adecuadamente es necesario tener en
cuenta que:
Deben tener unas dimensiones adecuadas a las capas, teniendo un margen
adecuado para ser utilizados en caso de variaciones de potencia y poder absorber
las deformaciones sin llegar a agotar su carrera, haciéndose rígidos y vulnerables.
Deben ser colocados perpendicularmente a la capa buscando un apoyo firme en el
muro (en caso de muro blando, si no se colocan superficies de reparto, éste se
romperá una vez sobrepasadas las 6/8 t según modelo teórico simple que hemos
realizado y cuyo resultado se muestra en la Figura 5.1. En caso de pendientes
comprometidas la experiencia puede conducir a dar una pequeña inclinación con
respecto a la normal; pero siempre debe prevalecer el control de la interacción
base del estemple, con el muro.
Un estemple que no trabaje a veces no se detecta visualmente, pero transfiere el
problema a los contiguos. Cuando hay estemples que agotan su recorrido, sueltan
por la válvula de seguridad fluido hidráulico es señal de que alguno no trabaja bien
o el posteo no está bien realizado, ya que las presiones teóricas necesarias (salvo
un ocasional golpe de techo, que también debería evitarse) son fácilmente
alcanzadas si los estemples trabajan bien.
FLÁC3D2.I0

Figura 5.1.- Rotura de muro por un estemple
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En la Figura 5.2 se trata de ¡lustrar dos formas de trabajar de los estemples en
dos talleres diferentes: En la zona superior de la figura puede verse una adecuada
recarga de mamposta con un "balseado" efectivo y con colocación de elemento de
reparto de presiones (taco de madera) lo que se traduce en unos esfuerzos por
estemple de unas 14 toneladas (correspondientes a unos 150 kp/cm2.

MONITORIZACION DE LA PRESIÓN DE MAMPOSTA
(Recarga de una mamposta)

6:30 (09/10)

6:00(09/10)

7:00 (09/10)

7:30(09/10)

HORA (FECHA)

A2-B

-A2-C

A2-r

^

y^
1

,_

h^^^^
1

Figura 5.2.- Forma diferente de trabajo de estemples en dos talleres
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Sin embargo, en la parte inferior de la figura se puede ver que la recarga no
permite que las mampostas proporcionen esfuerzos superiores a 4,8 toneladas
(correspondientes a 50 kp/cm^ de presión) con el consiguiente traslado del problema a
las mampostas contiguas, extendiéndose el problema.
Por otra parte si se comparan las presiones de sostenimiento medidas en el
entorno de los 9 y 12 estemples instrumentados con los resultados obtenidos con el
modelo tensodeformacional y presentados en el capítulo 4 (tablas 4.2 y 4.3), puede
considerarse el modelo validado, pues los resultados encajan muy bien. El umbral de
presión de sostenimiento por debajo del cual el techo es inestable ha sido el parámetro
que ha servido para validar el modelo tensodeformacional, pues debe ser muy similar
a la presión crítica definida con anterioridad (presión teórica de colapso).
Las limitaciones que puede tener el modelo, y que pueden ser tomadas como
referencia para posteriores investigaciones son:
No se han realizado mediciones para profundidades superiores a 300 metros.
El asentamiento del hundimiento se simula introduciendo una ley obtenida
mediante un supuesto material elástico puro en grandes deformaciones. Ha
funcionado bien, aunque sería interesante profundizar en esto o introducir una ley
obtenida experlmentalmente para distintos materiales de techo.
El modelo da buenos resultados para distancias entre el frente y el hundimiento
que no superen los 8 metros, lo que incluye la mayor parte de los talleres
conocidos. No se ha validado para huecos mayores.
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A partir de pendientes superiores a 30° se producen Inestabilidades debido a que
la fricción de algunos materiales es inferior a la pendiente. En cualquier caso las
presiones críticas no son superiores a las de las capas más tumbadas. Los
esfuerzos que puedan ser necesarios deben ser suficientes para evitar los
deslizamientos laterales de los estratos de techo o muro, si se asegura la
estabilidad de los estemples mediante un adecuado mantenimiento y control.
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6 ALGUNAS RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Pese a que no es objetivo primordial de la Tesis hacer un manual de buena
práctica de la gestión del sostenimiento de un taller mediante estemples hidráulicos
individuales, es difícil no caer en la tentación de atreverse a dar algunas
recomendaciones prácticas, deducidas de los distintos trabajos realizados. Por
supuesto que muchas son bien conocidas por los expertos en la materia y otras deben
ser tomadas con la debida prudencia. En cualquier caso, aunque solo sea para que
sirvan como referencia o recordatorio, en este capítulo se presentan algunas
recomendaciones.

6.1

PRESIÓN DEL SOSTENIMIENTO
Las principales observaciones prácticas pueden ser las siguientes:

Con relación a las fórmulas clásicas para el cálculo del sostenimiento
-

Analizadas diversas fórmulas clásicas para el cálculo del sostenimiento y
comparadas con los resultados del modelo y las medidas, puede decirse que éstas
parecen algo conservadoras, entre otras cosas por ser deducidas asumiendo
simplificaciones. Quizá esto precisamente sea una buena razón para utilizarlas en
los casos en los que no es posible (o no se desea) realizar un estudio
tensodeformacional específico o a nivel de anteproyecto.

-

Si se utilizan mampostas hidráulicas a las distancia de posteo habituales en las
minas españolas, la presión de sostenimiento calculada con las fórmulas clásicas
se consigue fácilmente si éstas se colocan bien y trabajan adecuadamente.
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El aumento de la presión de sostenimiento establecido en alguna de dichas
fórmulas y asumido por las denominadas Directrices de Dortmund cuando la
pendiente de las capas aumenta por encima de 18°, se justifica en la búsqueda de
una mayor fuerza resistente por fricción paralela a los estratos de techo o muro de
las capas para evitar deslizamientos de éstos. Sin embargo, el modelo
tensodeformacional parece indicar que la presión teórica crítica no debiera
aumentar si se toman otras medidas para evitar posibles deslizamientos
(adecuada colocación de estemples, mampostas de tornapunta, control de techo,
etcétera). Los problemas surgen desde el punto de vista operacional,
especialmente en potencias de capa superiores a los 2 metros.
La propuesta de fórmula debe tomarse con la necesaria precaución, pero puede
servir para abrir alguna vía para trabajos posteriores.

Con relación a las medidas de presión en mampostas

¡lidráulicas

La medida de presión en mampostas hidráulicas ha constituido la base de
análisis de la Tesis. Ha permitido conocer el esfuerzo transmitido realmente por cada
mamposta aportando la información necesaria para calcular la presión del
sostenimiento en cada momento. Se ha podido observar que:
-

La puesta en carga de las mampostas no siempre conduce a que cada una
transmita los mismos esfuerzos al techo y muro, por lo que no siempre se está
colocando la presión de sostenimiento prevista. Según las diferentes condiciones
de colocación y la resistencia del techo o muro se pueden producir hincamientos y
deslizamientos que hacen que un estemple trabaje menos que otro.
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Los estemples deben colocarse de manera que se garantice que aporten al
menos un 25% de la carga nominal (6-8 toneladas, en el caso de las mampostas
instrumentadas), siendo preferible que se garantice un entre un 50% y 75% (12-16
toneladas) para las condiciones de trabajo más habituales de las minas de Castilla
y León, siempre que ello no cause la rotura del techo o muro (en cuyo caso seria
recomendable balsear y colocar tacos de reparto de carga).

-

Dado que la presión crítica de hundimiento de los talleres analizados se sitúa por
debajo de las 8 t/m^ parece recomendable conseguir presiones Iniciales de
sostenimiento no inferiores a 12-16 t/m^ asegurándose de que todos los estemples
trabajen por debajo de su resistencia nominal y no estén sometidos a esfuerzos de
flexión y torsión (esto exige una correcta colocación). Los entibadores con
experiencia suelen colocar las mampostas adecuadamente, aunque debería
establecerse un procedimiento de comprobación de que esto siempre se consigue.
En los talleres instrumentados las presiones comprendidas entre 100 y 180 kp/m^
(entre 8,7 y 15,6 toneladas por estemple, aproximadamente) eran las que más
frecuentemente se alcanzaban en la puesta en carga. Las válvulas estaban
teóricamente taradas a 300 kp/m^ y 380 kp/m^ (28 y 36 toneladas por estemple).

-

Tras la puesta en carga, generalmente se produce un pequeño reajuste y
descenso de la presión hasta que el sostenimiento comienza a trabajar
normalmente, respondiendo según las solicitaciones del taller. Es imprescindible
que no haya diferencias importantes entre las presiones de unos estemples y los
contiguos. Eso sería síntoma de un mal funcionamiento o inadecuada colocación
del sostenimiento. En ese caso las deficiencias en el funcionamiento o pérdidas de
carga deberían ser absorbidas por las mampostas adyacentes, pudiendo
generarse entonces sobrecargas y un proceso de inestabilización en cadena.
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— Cuando el arranque se realiza con martillo picador o cepillo (de manera
progresiva) el trabajo de los estemples debería ser más fácil de controlar (se van
cargando progresivamente). No obstante, es importante avanzar una calle diaria y
cerrar los ciclos.
-

El arranque con rozadora, especialmente si la profundidad de pasada es
importante, puede generar situaciones críticas poco después del avance,
dependiendo de la resistencia de! techo. Es importante en este caso una muy
adecuada coordinación, cerrar ciclos y utilizar en lo posible bastidores que
protejan cuanto antes la parte más próxima a frente. Los bastidores reparten
además mejor ios esfuerzos proporcionando una presión de sostenimiento
homogénea en el techo del taller.

-

Cuando el arranque del frente se realiza mediante explosivos, las voladuras
actúan de dos maneras diferentes. En unos casos, se detecta un Incremento de la
presión de trabajo por efecto de la voladura (el techo desciende, al aumentar el
vano por arranque del carbón). En otros casos, la presión disminuye o llega a ser
nula (esto significa que la entibación se ha movido o se ha caído). Por tanto,
parece deducirse que en ambos casos habría sido conveniente un reapretado de
las mampostas previamente a la voladura (en el primer caso para evitar un golpe
de carga y en el segundo para estabilizarlas).

— Los estemples tienen una presión de tara que les confiere su máxima resistencia.
Por encima de esa presión se abre el circuito y la mamposta cede hasta alcanzar
el equilibrio. Se han detectado funcionamientos diferentes de los estemples; en
unos casos, muy similares a los teóricos y en otros el funcionamiento ha sido más
irregular. Esto, que es de gran importancia, sólo puede comprobarse con un
sistema de control similar al desarrollado en el ensayo.
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La colocación de los estemples debe ser cuidadosa, pues se debe tener en cuenta
que lo que le pase a uno afecta a los de su entorno. En la mina se han registrado
importantes incrementos en la presión de algunos estemples, cuando la presión
cae en otros.

-

La longitud de los estemples extendidos debería ser al menos de 30 a 40
centímetros superior a la potencia máxima esperada en la capa, para evitar
comportamiento que favorezcan el pandeo y flexión de los mismos. Es muy

importante que exista un solapamlento mínimo entre los dos cuerpos del estemple,
especialmente en capas de potencia superior a los 2 metros.
-

En períodos largos sin mover la entibación (fines de semana, por ejemplo) puede
producirse un descenso de la presión en caso de que exista un muro débil (las
convergencias se deben al [lincamiento de las mampostas); pero debe tratar de
conseguirse que la presión de trabajo no llegue a ser inferior a 2 veces la "presión
crítica" teórica, pues con ello se evitarían riesgos de deformaciones en el techo
que conduzcan a la rotura del mismo o apertura de grietas, lo colapso, tanto en el
período de parada del taller como en el reinicio de la actividad.

-

Si los incrementos de presión hacen que se sobrepase con cierta frecuencia la
presión de disparo (apertura de la válvula de seguridad) de las mampostas en una
zona, y dicho fenómeno no se estabiliza, es señal de que el sostenimiento puede
ser insuficiente en esa zona.

-

Se detecta claramente un aumento de la presión en las mampostas próximas a las
que se descargan, confirmando la teoría clásica del reparto de cargas ("área
tributaria").
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Para evitar golpes de carga en el avance de la entibación es conveniente
comprobar la estabilidad de cada mamposta (o hacer un muestreo adecuado) y
recargar previamente aquéllas situadas en las líneas que deben permanecer en
carga.

-

La recarga de la presión de las mampostas debe tratar de realizarse teniendo en
cuenta la posición y presión de las contiguas. Se ha detectado que una presión de
colocación muy alta puede, además de romper el terreno, desestabilizar el
conjunto al aflojar las contiguas.

Con relación a la utilización de madera en mina
-

La utilización de la madera como sostenimiento principal de un taller viene limitada
por el hecho de que su capacidad de respuesta es muy baja para las
deformaciones de los terrenos y convergencias que un taller puede aguantar, sin
romperse el techo.

-

En una llave de madera de las habituales es difícil poder contar con una capacidad
de aporte de presión superior a 4 t/m^ con deformaciones inferiores al 10%. Por el
contrario, puede ser muy adecuada la colocación selectiva de llaves bien
acuñadas en zonas de grietas de talleres para evitar colapsos del techo, para
detener posibles arrastres del hundimiento, para impedir caídas inopinadas de
costeros, etcétera.

-

Pueden ser críticas las deformaciones superiores a 20/30 mm/m en las areniscas
y pizarras de los hastiales de las capas de las minas de carbón de Castilla y León.
La revisión de la bibliografía existente y las medidas realizadas lo confirman.
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— La madera puede constituir un elemento seguro de sostenimiento principal de
talleres en capas estrechas y con presiones críticas de colapso teóricas inferiores
a 4 t/m^, o en capas más anchas e inclinadas en las que se rellene el post-taller;
siempre que se acuñe adecuadamente y se avance el taller con regularidad.
— La madera también encuentra un campo de utilización adecuado como
sostenimiento auxiliar o complementario para rellenar huecos y asegurar el
contacto del sostenimiento principal con el techo o el frente.

6.2 FRACTURACIÓN DEL TECHO, CAÍDA DE COSTEROS
Aunque se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de establecer
recomendaciones generales en relación a la problemática de costeros, pues son
muchos los factores que pueden intervenir en su formación y caída, y cada caso
puede ser diferente, hay algunas cuestiones que a la vista de los resultados del
modelo han quedado lo suficientemente claros como para destacarlos, por entender
que son de aplicación general.
Estas conclusiones prácticas son las siguientes:
Con relación a la orientación de las fracturas presentes en el techo inmediato de la
capa (naturales o inducidas).
Son especialmente peligrosas las fracturas R3 (oblicuas que buzan hacia el frente
de carbón). Pueden formar costeros susceptibles de caer en la zona más próxima
al frente, lo que exige una especial vigilancia a la hora de invadir esa zona y un
posteo auxiliar eficaz.
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Cuando existen fracturas R3 es necesario tener especial precaución a la Inora de
recuperar la línea de entibación más próxima ai hundimiento.
-

Las fracturas R2 (perpendiculares) y R4 (oblicuas buzando hacia el hundimiento)
mantienen mejor el confinamiento lateral y el confinamiento en la dirección de la
estratificación en el proceso de hundimiento, lo que hace que en este caso la
tendencia a formar costeros pequeños que puedan deslizarse es menor que en el
caso de fracturas R3; aunque, en sentido negativo, tienden a desestabilizar la
entibación por vuelco. Es preciso asegurarse de que la entibación es estable y
suficiente, para eliminar problemas.

Con relación a la resistencia o apertura de las ¡untas:
Cuando las juntas son abiertas (sin resistencia y mínima fricción) es aplicable todo
lo indicado en el apartado anterior, aunque el riesgo de caída de costeros es
lógicamente mayor.
Al aprovecharse menos la fricción es muy importante dejar en este caso la menor

superficie posible de techo descubierto en el taller.

Con relación a la potencia del techo que hunde:
En caso de que el techo sea competente y capaz de acumular energía debe
diseñarse el sostenimiento para soportar previsibles descargas súbitas de energía.
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Cuando el techo inmediato que Inunde no tiene la potencia suficiente para rellenar
el hueco a pesar del esponjamiento no siempre se puede asegurar un apoyo
próximo en el postaller, lo que se traduce en un incremento de la tensión en el
entorno y unas mayores exigencias de portancia del sostenimiento. Desde el punto
de vista de los costeros, esta limitación solo afecta si el techo inmediato es friable
o está muy fracturado, ya que se verá sometido cíclicamente a grandes presiones
de los bancos superiores.

-

La continuidad lateral a través de la estratificación del techo inmediato en el
proceso de convergencia tampoco se podrá asegurar si el relleno no es completo.
Cuando el hundimiento no ocupa todo el postaller los bloques sueltos no pueden
acuñarse para mantener una continuidad, lo que es perjudicial desde el punto de
vista de formación de costeros. Es por tanto necesario prestar especial atención en
estos casos.

Con relación a la capacidad portante del sostenimiento:
Hay que distinguir entre el problema del sostenimiento del taller (entibación) y el
sostenimiento complementario auxiliar diseñado para evitar la caída de costeros.
Son problemas diferentes, aunque un sostenimiento que no asegura la estabilidad
del taller es también un factor de gran riesgo a la hora de generarse costeros, pues
permite mayores deformaciones en el techo.
Un sostenimiento de taller bien diseñado debe estar siempre en carga y asegurar
la estabilidad global del taller, aunque puede que no sea suficiente para impedir la
caída de pequeños bloques. Esto exige estar alerta y complementar el
sostenimiento con posteo auxiliar o reducir con madera o vigas la zona de techo
descubierta cuando éste sea proclive a la formación de costeros.
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Con relación a la resistencia del carbón:
En capas tumbadas la resistencia del carbón no tiene mucha influencia en la
formación de costeros, salvo en la medida en que se derrabe el frente y se forme un

vano importante sin postear. La influencia bien derivada de que la onda de presión por
delante del frente puede ser mayor lo que significa que las fracturas están más en
tensión y pueden abrirse al avanzar el taller.
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6.3 POSIBLES LINEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS
Como posibles líneas de actuación futuras se apuntan las siguientes:
-

Profundizar en la determinación de la ley que simule el asentamiento del
hundimiento, bien sea teóricamente o determinando una ley experimental para
distintos tipos de materiales de techo. Cuanto más ajustado sea el modelo a la
hora de reproducir las condiciones de ese apoyo del techo superior del taller, más
fiable será la determinación de la presión crítica de colapso, que es la base del
cálculo de la presión teórica de sostenimiento.

Los resultados obtenidos para la presión crítica de hundimiento son compatibles
con las medidas y el modelo puede darse por bueno, en el sentido de que puede
servir como una referencia de cálculo, especialmente para capas de pendientes
Inferiores a 30°. Sin embargo sería interesante profundizar en el estudio de la
estabilidad del hundimiento en pendientes superiores a 30°, especialmente
en el rango más crítico de 30-40" (por encima, parece que debe ser descartado
el método si no recoloca relleno) y profundizar en el estudio de los ángulos más
idóneos de inclinación del frente con relación a la línea de máxima pendiente
del taller, para distintas tipologías de hundimiento y resistencias del carbón.

Hubiera sido muy interesante disponer de captadores de desplazamiento de los
estemples que permitiesen medir la convergencia real del hueco del taller,
enmascarada por el hincamiento o de los estemples cuando e muro era blando.
Sería muy útil poner a punto una tecnología sencilla en ese sentido.
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Tratar de diseñar un instrumento de medición y alerta (que mida como trabaja
realmente cada mamposta y su presión) que pudiera integrarse de forma comercial
y sencilla en ios elementos de sostenimiento. Desde el punto de vista tecnológico
no debiera descartarse la posibilidad incorporar la tecnología relativamente simple
utilizada, a todas las mampostas del taller o a varias situadas estratégicamente,
con objeto de que se pueda analizar el comportamiento de los estemples para que
los técnicos puedan tomar decisiones de gestión del sostenimiento en base a la
información adquirida. En ese sentido no debería considerarse una utopía llegar a
conseguir enviar con o sin cables la información a una central situada en la galería
o fuera de la mina para poder dar instrucciones para corregir la posición o forma de
trabajo de los estemples que no trabajan adecuadamente. A falta de otros métodos
más sofisticados, sería muy útil que los encargados del control del funcionamiento
de la entibación fueran alertados de las mampostas que no trabajan en el rango
prefijado como correcto, para su recolocación.
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7 CONCLUSIONES

1. Para el autor, la presente Tesis Doctoral ha cumplido los objetivos
previstos, fundamentalmente en lo concerniente a puesta a punto de una
metodología de medida de presión de sostenimiento y control de la forma de
trabajo de los estemples hidráulicos individuales en tajos en capas de carbón
con pendientes inferiores a 40°.

2. Se ha puesto a punto una técnica de instrumentación incorporada a los
estemples hidráulicos instalados en la mina que permite registrar
prácticamente en continuo la presión real en los mismos (y, por tanto, ei
esfuerzo real que está transmitiendo como elemento de sostenimiento) durante
su ciclo de trabajo. Los resultados, tras varios años de investigación y casi dos
meses de medidas ininterrumpidas en dos tajos (alrededor de 3.000.000 de
registros), han proporcionado una información tan valiosa y tan completa que
podría decirse que el estudio estaría plenamente justificado solo con eso.

3. Los registros obtenidos permiten afirmar que, en la práctica, casi todos los
estemples trabajan de forma diferente, siendo muy importante su
posición, su correcta colocación, la resistencia del muro, la secuencia de
las operaciones de avance y posteo, etcétera. Esto entra en contradicción
con la extendida práctica de diseñar un sostenimiento tipo para un taller, sin
asegurarse de que las condiciones supuestas se mantienen.
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4. Cuanto más uniforme sea la respuesta de cada mamposta, mejor se
garantizará un presión de sostenimiento que haga estable el taller,
sufriendo

mucho

menos

los

equipos

(estemples,

válvulas,

etcétera)

garantizando a su vez una mayor vida de los mismos.

5. Se ha demostrado que no es la resistencia de los estemples lo que impide (si
eso sucede) que no se alcance ia presión crítica y se hunda el techo. Con los
estemples utilizados y las distancias de posteo más habituales se podría
superar sin problema las presiones críticas detectadas (de 4 a 8 t/m^),
que, por otra parte, han permitido validar los cálculos teóricos mediante
modelos tensodeformacionales.

6. Las gráficas que recogen las medidas realizadas en las minas de forma
continua (más de 3.000.000 de registros de presión cada unos 10 segundos
por término medio) ilustran con total claridad la negativa influencia de un mal
funcionamiento de un elemento del sostenimiento en los contiguos, y que
un cambio de rigidez en el sostenimiento puede tener el mismo efecto que un
cambio en la geología y geometría del taller.

7. Se ha puesto a punto un modelo tensodeformaclonal que, para capas de
pendiente inferior a unos 30°, ha permitido obtener unos resultados
coherentes con lo medido en los talleres y que, además, son compatibles
con los resultados de las teorías clásicas.
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8. Las teorías clásicas asumen ciertas simplificaciones y, en general, dan
resultados conservadores con relación a la presión crítica calculada con
los modelos, por lo que en una primera aproximación pueden ser utilizadas
como referencia. Las presiones críticas teóricas calculadas con el modelo para
talleres en profundidades moderadas, pendientes inferiores a 35° y potencias
inferiores a 2,5 m no superan las 8 t/nf, y éstas pueden conseguirse fácilmente
con estemples hidráulicos (incluso triplicarlas).

9. Se ha planteado una fórmula empírica que se ajusta razonablemente bien
para los talleres estudiados. Su utilización debe ser restringida y sus
resultados tomados con la debida prudencia hasta que no sea validada con
más medidas y cálculos.

10. Se ha demostrado, que con una adecuada gestión del sostenimiento, se
podría llegar a explotar capas de alrededor de 2,5 m en pendientes de
hasta 35° en profundidades moderadas. Superar esos límites requiere un
control muy cuidadoso de sostenimiento, frente y hundimiento. En
cualquier caso debe tenerse en cuenta que existirán importantes problemas
operativos (peso de ios estemples, posiciones incómodas en el posteo y
colocación de bastidores, etcétera), y de control de la estabilidad de los
estemples, del hundimiento y de posibles deslizamientos de estratos.

11. Se dan recomendaciones prácticas para la gestión (diseño, puesta en
carga, control de la forma de trabajo de los estemples y mantenimiento)
adecuada del sostenimiento.
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12. Las denominadas Directrices de Dortmund y el borrador de la ITC (copia
casi literal de las mismas) parecen ser excesivamente restrictivas por no
dejar opción a un estudio en talleres del tipo de los estudiados por si fueran
explotables de forma segura con estemples Individuales y hundimiento,
estableciendo las adecuadas condiciones de colocación y control del
sostenimiento y hundimiento.

13. Dentro del cometido diario de un responsable del taller o vigilante debería
estar el control de las condiciones de trabajo de la entibación y la puesta
en carga de los estemples de modo sistemático o cuando sea necesario,
para alcanzar la presión definida por los cálculos teóricos y el factor de
seguridad asumido. Esto parece que debería ser recogido en la Normativa
al efecto.
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