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 Resumen del trabajo 

 

En este trabajo se realiza una introducción general a la formación de las escombreras 

y se explican los procesos deformacionales más característicos de las escombreras 

salinas, en base a información bibliográfica actualizada. 

 

El objeto de este trabajo es el estudio del proceso de compactación sufrida por los 

residuos de sal, debido a su propio peso, desde su colocación en una escombrera 

minera. 

 

Una vez el material de vertido se ha colocado en la escombrera, es de gran interés 

predecir su comportamiento a largo plazo. Las propiedades viscoplásticas de la sal 

condicionan el proceso de compactación del material salino. Debido a este 

confinamiento bajo carga y a la presencia de agua, los granos de sal sufren un proceso 

de disolución y recristalización parecido a una cementación, que aumenta la 

resistencia del material granular de la sal, y tiende a formar una roca de cierta 

compacidad. También hay deformaciones a nivel cristalino. Esto se ha estudiado 

mediante modelación de la construcción y comportamiento a largo plazo de una 

escombrera tipo definida a partir de la geometría real de escombreras en Catalunya, 

así como un estudio de sensibilidad. 

 

La tesina trata de estudiar este fenómeno en base a la caracterización en el laboratorio 

realizada por Yubero (2008) de muestras procedentes de la escombrera de sal de 

Súria: medida de la densidad, humedad, porosidad, resistencia a la compresión simple 

y módulo de elasticidad de muestras extraídas a diferentes profundidades.  

Posteriormente se investigó el agregado salino compactándolo mediante una serie de 

ensayos edométricos en agregados de sal de dos profundidades diferentes saturadas, 

en salmuera y bajo condiciones isotermas (23ºC) durante aproximadamente dos 



meses. Se aplicaron esfuerzos bajos de (0,05 a 1,5 MPa).También se tomaron 

medidas de permeabilidad de las muestras al inicio y final de los ensayos edométricos, 

usando dos permeámetros de vidrio portátiles uno para cada muestra. Con los datos 

obtenidos se obtuvo una relación entre permeabilidad e índice de poros. 

 

Se ha construido un modelo de la escombrera con una geometría generada a partir 

de la colocación de las capas salinas de forma horizontal. La geometría se basa en la 

geometría de las escombreras reales existentes en Catalunya. Las características del 

material salino se han asignado en el modelo así podemos predecir con el programa 

CODE_BRIGHT calculando la deformación, tensión y presión líquido etc. a lo largo de 

tiempo. Se han tenido los resultados que los desplazamientos verticales son mayores 

hasta un valor de 10m al acabo de uno 10 años, y según el estudio de sensibilidad si 

llueve más este valor puede llegar a 14m o más. La porosidad se puede bajar desde 

el valor inicial 0.35 a 0.24. Así como los otros resultados como por ejemplo la presión 

líquido, la saturación líquido y la tensión. 

 

La escombrera de Súria está constituida en su mayor parte por agregados de sal 

limpia con una pequeña porción de material insoluble, y por otra parte, por la mezcla 

de estos agregados de sal con lodos. 

 

Para caracterizar el comportamiento de la sal en la escombrera se han realizado 

ensayos mecánicos en el laboratorio (Yubero, 2008) a partir de muestras extraídas de 

sondeos. En los ensayos edométricos realizados sobre la sal, bajo condiciones 

saturadas con salmera, a 23ºC de temperatura, durante dos meses, se observa que 

el índice de poros varía de 0,9 a 0,4 para la muestra más superficial (S1TP1,) y de 

0,75 a 0,2 para la muestra a 65 m de profundidad. En esta tesina se han modelado 

estos experimentos para validar el modelo y determinar los parámetros. 

 

Los agregados salinos en procesos de compactación prolongados, como es el caso, 

están sometidos a condiciones térmicas, hidráulicas y mecánicas importantes, por lo 



que suceden fenómenos del tipo: Termo-hidráulico-mecánicos (THM). Estos factores 

producen en el material tres estados de deformación principalmente: Un primer estado 

relacionado con el proceso de reorganización de partículas, producido durante las 

primeras horas de cada nuevo escalón de carga. Un segundo estado, donde los 

mecanismos implicados corresponden a mecanismos de disolución/precipitación, 

combinado con procesos de fluid-assisted diffusional creep (FADT). Y, por último, un 

tercer estado, de deformación lenta, donde el índice de poros cambia alcanzando los 

valores más bajos con una velocidad de cambio en el índice de poros baja. 

 

Los resultados realizados en el laboratorio son comparados con las predicciones del 

modelo construido de variación de la porosidad, explicándose así los perfiles de 

porosidad medidos en la escombrera. Con este modelo además se puede predecir la 

deformación volumétrica en la sal. Con los parámetros más desfavorables se predice 

una deformación volumétrica y cambios de índice de poros al cabo de unas 8 semanas.  

 

Con los parámetros calibrados en los experimentos se ha calculado de nuevo la 

escombrera para determinar los asientos de forma realista. 

 


