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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 La sal granular como material de extracción
La sal ha sido el centro de muchos estudios por industrias mineras de Alemania y de
Saskatchewan (Canadá). En diversos artículos tales como: Fredlund et al. (1993),
Pufahl et al. (1988), Wong et al. (1988), se describen los movimientos y las
propiedades de los materiales de origen salino de las escombreras en Saskatchewan,
para ello, realizan ensayos de caracterización del material y se simula las
deformaciones a largo plazo mediante programas de elementos finitos y equilibrio
límite.
En la disposición de las escombreras tienden a crearse depósitos de material no
consolidado. Este material es de baja permeabilidad y alta compresibilidad, lo que,
hace que sea más inestable, de aquí la importancia en el conocimiento del mismo.
La mina El Fustereret situada en la localidad de Súria, de la empresa Iberpotash /
Dead Sea Works, actual propietaria de las minas de potasa, genera alrededor de 22
MTn (Millones de toneladas) con un crecimiento anual de 1,2 MTn/año de escombrera,
en una superficie aproximada de 22 Ha. Este material es transportado a través de
cintas transportadoras, parte del compuesto se queda cerca de la cinta mientras que la
porción más fina se coloca más alejada. Las cintas se van moviendo para descargar
alrededor de la escombrera y con tractores o bulldozers de orugas se va construyendo
la escombrera. Con material arcilloso se van creando diques de poca altura, que
forman pequeñas balsas de lodo y salmuera de deshecho debido a la extracción.
Estos diques de arcilla y limo y las balsas de lodo, en ocasiones son cubiertas de
material de escombrera. Es por ello, que estos estratos de arcilla, limo y lodo, pueden
influenciar en la estabilidad de la escombrera, como veremos más adelante.
La concepción y el diseño de estructuras tales como escombreras u otras estructuras
muy frecuentes en materiales salinos, requiere un adecuado estudio y formulación de
un modelo constitutivo de este material, para asegurar y conocer su seguridad a largo
plazo.
1

Análisis del proceso de compactación en una escombrera de sal

Capítulo 1

Para una predicción a largo plazo de la deformación, tensiones y permeabilidad de una
escombrera en una formación salina, se necesita un buen conocimiento del material y
un modelo constitutivo que pueda compararse con los resultados obtenidos. El
comportamiento mecánico del material se basa en trabajos de laboratorio sobre los
agregados de granos de roca salina que se encuentra en la zona y posteriormente una
formulación del modelo constitutivo, para modelar los estados de deformación en el
medio salino a lo largo del tiempo, comparándolo con los resultados experimentales
del laboratorio.
Como se ha comentado al principio del capítulo, diversos autores han realizado
estudios sobre el material salino, pero con un punto de vista de estabilidad, usando
programas de equilibrio límite y en caso de Wong et. al (1988) realizando modelación
del flujo a través del material salino utilizando en este caso, modelos numéricos. Otros
autores, han estudiado de forma más exhaustiva la deformabilidad de la sal, como
puede ser el caso de: Wong (1988), Peach (1991), Spiers et. al (1986, 1988, 1991)
que estudian los mecanismos principales de deformación y se define el término
Dislocation Creep (DC) como el dominante y la influencia del Fluid Assisted Diffusional
Transfer Creep (FADT) con presencia de fase líquida.
En relación con el estudio y formulación de un modelo constitutivo para materiales
salinos, se encuentran los trabajos de Olivella et. al (1992,1994, 1996), Critescu
(1989). Y por último Spiers (1990) propone un modelo de deformación volumétrica
isótropa para los agregados de sal.
Todos los modelos propuestos se han elaborado basándose en los datos
experimentales obtenidos durante las diferentes fases: elastoplástica y viscosa
(creep). En el caso del presente trabajo se elaborará un modelo constitutivo, en el
cual, se comparará los datos obtenidos en el laboratorio con datos numéricos, de tal
manera que se permita modelar el comportamiento del material salino a largo plazo.
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1.2 Objetivos y Estructuración de la tesina
Objetivos

El objetivo del presente estudio como se han comentado brevemente en el apartado
1.1, es realizar un estudio del material del vertido además de un estudio del
comportamiento de la sal compactada sufrida por el peso de los residuos de sal,
debido a su propio peso, desde la colocación en una escombrera minera, para que se
pueda predecir su comportamiento a largo plazo.
El comportamiento viscoplástico de la sal accionará el proceso de deslizamiento
compactando el material salino a corto plazo, haciendo que el material granular quede
compactado y bajando así su relación de poros. Debido a este confinamiento 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 de la sal. El estudio de este
comportamiento a corto plazo, así como otros de sus parámetros nos permitirá
conocer su estabilidad en el futuro.
Por otra parte, de cara al estudio de la estabilidad de la escombrera es necesaria la
caracterización de la resistencia del terreno natural sobre el que se coloca la
escombrera. Así mismo las balsas de lodos contribuyen un punto singular en la
relación a la estabilidad del conjunto y, por lo tanto, también es necesario conocer el
comportamiento mecánico de esos lodos.

Estructuración de la tesina
La tesina consta de 5 capítulos:
En el primer capítulo se hace una introducción sobre el material a estudiar y los
estudios realizados hasta el momento.
En el segundo capítulo se profundizará en el origen y el comportamiento de la sal, su
formación y las estructuras asociadas que conlleva, para acabar hablando a nivel de
detalle de las formas y las características de los agregados salinos, así como de sus
mecanismos de deformación conocidos hasta ahora.
En el tercer capítulo se presentan los trabajos geotécnicos de campo realizados para
la obtención de muestras y los posteriores ensayos de laboratorio.
En el cuarto capítulo se presentan los trabajos de laboratorio elaborados con el fin de
conocer el material salino que forma parte de la escombrera, como también el material
3

Análisis del proceso de compactación en una escombrera de sal

Capítulo 1

de lodo que se depositó anteriormente al vertido salino. Por último se realizan ensayos
sobre muestras de terreno natural, de cara al estudio de estabilidad de la escombrera
en trabajos posteriores.
En el quinto capítulo se describe el modelo constitutivo para agregados de sal que
más se ajusta a los datos obtenidos en laboratorio.
Finalmente en el último capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se
comparan los datos físicos obtenidos mediante ensayos de laboratorio (datos
experimentales) con los datos obtenidos mediante el modelo constitutivo (datos
numéricos).

1.3 Antecedentes
Actualmente los vertidos son expulsados directamente a la superficie hasta formar
depósitos de runa salina que no han parado de crecer hasta la actualidad como se
puede ver en la Figura 1.1 y en la Figura 1.2 siguientes:

Antigua balsa
de lodos

Figura 1.1.- Foto aérea de la escombrera de Súria obtenida el año 1980. (Fuentes del Institut
Cartogràfic de Catalunya).
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Balsa actual de
lodos

Figura 1.2.- Foto aérea de la escombrera de Súria obtenida el año 2001. (Fuentes del Institut
Cartogràfic de Catalunya).

Las Figuras 1.1 y 1.2, muestran una vista área de la escombrera. Se puede observar
el gran crecimiento de la escombrera en estos últimos años, mucho más en volumen
de residuos acumulados que no en extensión. La antigua balsa de lodos queda
totalmente cubierta por el material de deshecho de la mina en la actualidad, queda
reflejado en estas fotos superpuestas. (Fuentes del Institut Cartogràfic de Catalunya,
ICC).
Por motivo del continuo crecimiento y la posible ampliación de la misma, se hace
necesario el conocimiento del material de vertido para una posterior evaluación de
estabilidad y en especial, en la zona de la escombrera que va a ampliarse en dirección
al barrio del Fusteret. La topografía del barranco del Fusteret puede observarse en las
Figuras 1.3, y 1.4.
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Figura 1.3.- Foto área de la escombrera de residuos de Súria y barranco del Fusteret
En la parte inferior de la figura, en fondo del valle el barrio del Fusteret.
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Figura 1.4.- Foto área del barranco del Fusteret En la parte inferior de la figura, en
fondo del valle el barrio del Fusteret.
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Una parte importante de la escombrera se halla ubicada sobre una antigua balsa de
lodos que se cubrió con la aportación de la sal, (véase Figura 1.1, antigua balsa de
lodos), y en el futuro la actual balsa de lodos de la Figura 1.2 quedará finalmente
cubierta de material salino de desecho. De esta manera no solo se caracterizará el
material de vertido salino sino que también se realizará un estudio del lodo.

Zona de Ampliación

Figura 1.5.- Zona de la futura ampliación de la escombrera

En las Figuras 1.5 y 1.6 se muestra la zona donde se ubicará la futura ampliación de la
escombrera y el estado final que está previsto en esta zona. Esta ampliación se realiza
sobre terreno natural, de ahí, la necesidad del estudio de estos materiales.
Debido a la orografía natural de la zona, la altura de la escombrera será variada
adaptándose en mayor medida al terreno original. La altura máxima es de prever que
no superará la altura de la actual escombrera, que es aproximadamente de 475 m
sobre el nivel del mar y 168 m a pie de escombrera, lo que conduciría a alturas
máximas en la zona del barranco de unos 120 m.
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Figura 1.6.- Estado final previsto de la escombrera ampliada con la zanja que sigue el
perímetro actual.

1.4 Situación de la zona de estudio
La escombrera objeto del presente trabajo se encuentra enclavado en el municipio de
Súria, municipio de la comarca del Bages en la provincia de Barcelona (España), a pie
de la carretera C-55 que comunica Manresa y Solsona. (Figura 1.7)
El Bages forma parte de la depresión Central Catalana, que constituye el sector
oriental de la cuenca del Ebro, se trata de una región de bajas altitudes limitada por los
Pirineos al norte, la cadena Costera Catalana al este y la cadena Ibérica al oeste y sur,
en concreto la localidad de Súria se encuentra en el valle del río Cardener, que
atraviesa el término de norte a sur, accidentado por los contrafuertes de las sierras de
Castelltallat (601m de altura) al oeste y el de Castelladral (515m de altitud) al norte.
Drenan el término, además, el torrente de Coaner, afluente del Cardener por la
derecha, y la riera de Tordell y la de Hortons, afluentes por la izquierda.

8

Análisis del proceso de compactación en una escombrera de sal

Capítulo 1

Figura 1.7.- Mapa de España de Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC,
Mapa de Comarcas de la Comunidad Autónoma de Cataluña y Mapa comarcal del Bages del Institut
Cartogràfic de Catalunya.

Importancia socioeconómica de la zona
La agricultura en Súria, que en otros tiempos cubría prácticamente el término ahora se
encuentra en plena regresión. En la terraza baja del Cardener se mantiene un sector
de regadío. El sector industrial y minero ocupan más del 90% de la población activa.
La industria textil atrajo desde la mitad del s. XIX una importante inmigración
procedente de zonas rurales, acentuada aún después de la crisis de la filoxera. Pero el
factor más importante de incremento demográfico fue el descubrimiento (1912) y el
inicio de la explotación (1918 al 1925) de los yacimientos de sales potásicas (silvinita
carnalita y halita), que transformaron la fisonomía física, humana y social de Súria.
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La minería y los procesos industriales derivados representan uno de los recursos
económicos más importantes del pueblo y será el tema donde se centrará este
estudio.
La mina y la escombrera que se estudia en esta tesina se encuentra al sur de la
población de Súria en la carretera C-1410a Km. 14 y actualmente en Súria la
escombrera está en activo crecimiento por la empresa minera Iberpotash / Dead Sea
Works, actual propietaria de las minas de potasa de Súria.

Figura 1.8.- Mapa topográfico 1/50000 y 1/5000 de las instalaciones de Iberpotash / Dead Sea
Works próximas a la localidad de Súria (Fuentes del Institut Cartogràfic de Catalunya).

Como se puede ver en las Figuras 1.8 y 1.9 tanto el municipio de Súria como las
barriadas de Cererols y El Fusteret se encuentran a escasos kilómetros de las
instalaciones extractivas de Iberpotash. En el caso, de la barriada del El Fusteret, se
tendrá especialmente cuidado, ya que, como se ha comentado en los antecedentes
del presente documento, la previsible ampliación de la escombrera se dirige hacia éste
vecindario de 57 habitantes, según los datos demográficos del 2006.
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Figura 1.9.- Instalaciones mineras de Súria. A la izquierda de la imagen se ve la planta de
tratamiento del mineral y a la derecha, el vecindario de (Cererols). En el fondo del valle, a la de
a el barrio del Fuste
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