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CAPÍTULO 2
LA SAL: FORMACIÓN, GEOMETRÍA Y DEFORMACIÓN
DE LOS MATERIALES SALINOS
2.1 Contexto Geológico Estructural
El estudio de las características de las rocas que afloran en el Bages atestigua cómo y
cuando se formaron.
Las rocas del Bages no son muy antiguas bajo el punto de vista geológico. La mayoría
pertenecen al periodo Terciario y algunas al Cuaternario, cuando se inició la
sedimentación de los materiales que actualmente forman el roquedo, que aflora en la
comarca. En la Figura 2.1, se muestra una tabla de tiempos geológicos, para situar
todas las épocas que acontecen en la formación del relieve del Bages.
Empezaremos la historia geológica del Bages a partir de la época en la que se
depositaron los materiales que forman las rocas más antiguas que afloran en la
comarca.

Figura 2.1.- Relación de tiempos geológicos.
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Areniscas y Lutitas
Evaporitas
Areniscas, Margas y Calizas Marinas
Conglomerados deltaicos y continentales
Rocas anteriores al Eoceno

Figura 2.2.- Acumulación de sedimentos de barro y arena en el fondo del mar.

1. Hace entre 42 y 35 millones de años (Eoceno medio, básicamente), (ver Tabla de
Tiempos Geológicos, Figura 2.1), el Bages estaba ocupado por un brazo de mar que
inicialmente formaba parte de un gran golfo comunicado con el océano Atlántico. En
este mar poco profundo se acumulaban los sedimentos de barro y arena que
posteriormente pasaron a formar parte del subsuelo del Bages.
Al sur de la comarca estaba la línea de costa. Las zonas donde actualmente se
encuentran los macizos de Montserrat y de Sant Llorenç del Munt eran entonces unos
deltas formados por los materiales arrastrados de una sierra del macizo Catalán, la
zona continental que se extendía hacia el actual Mediterráneo.
Los arrecifes de coral, con una fauna muy variada, ocupaban las zonas próximas a la
costa de aquel mar cálido, similar al Caribe actual. (Figura 2.2).
Areniscas y Lutitas
Evaporitas
Areniscas, Margas y Calizas Marinas
Conglomerados deltaicos y continentales
Rocas anteriores al Eoceno

Figura 2.3.- Restricción y secado del mar y posterior precipitación de evaporitas.

2. Hace alrededor de 35 millones de años (Eoceno superior), el mar se fue
restringiendo hasta secarse, lo que comportó la precipitación de evaporitas (sal gema,
potasas y yeso) de una potencia notable en la parte más interna de la cuenca. (Figura
2.3).
En Montserrat y en Sant Llorenç del Munt persistía la sedimentación de grava.
14

Análisis del proceso de compactación en una escombrera de sal

Capítulo 2

Areniscas y Lutitas
Evaporitas
Areniscas, Margas y Calizas Marinas
Conglomerados deltaicos y continentales
Rocas anteriores al Eoceno
Figura 2.4.- Sedimentación de material lutítico y areniscas rojizas que recubren las evaporitas.

3. Desde hace unos 35 millones de años hasta entrado el Oligoceno(*), (ver Figura
2.1), el Bages formó parte de una cuenca continental con cursos fluviales que dejaron
una importante sedimentación terrígena y lagos donde se formaron calizas. La
sedimentación terrígena dio lugar a las rocas detríticas rojizas (básicamente lutitas y
areniscas) que caracterizan los sectores centroccidental y septentrional de la comarca.
Estos materiales recubren las evaporitas y los sedimentos marinos depositados
anteriormente. (Figura 2.4).

Areniscas y Lutitas
Evaporitas
Areniscas, Margas y Calizas Marinas
Conglomerados deltaicos y continentales
Rocas anteriores al Eoceno

Figura 2.5.- Impulso pirenaico y origen de pliegues anticlinales donde se produjo la intrusión
diapírica.

4. Tras la sedimentación de los materiales paleógenos y hasta el Mioceno medio (hace
entre 16,4 y 11,2 millones de años), la influencia del plegamiento de los Pirineos
originó algunos pliegues anticlinales, a menudo estrechos y en parte fallados,
separados por amplios y suaves sinclinales.
Mientras se formaban los anticlinales, en sus núcleos se produjo la intrusión diapírica
de las evaporitas subyacentes. En Cardona, la formación salina que originariamente
(*) Se desconoce con precisión la edad de las rocas más modernas del Oligoceno en el Bages,
y no hay ningún testigo de sedimentación terciaria posterior a esta época.
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se encontraba a centenares de metros de profundidad, actualmente aflora a
consecuencia de este proceso.
Las evaporitas forman un diapiro -relacionado con un pliegue- que se ha abierto paso
a través de las capas suprayacentes por su comportamiento plástico, su menor
densidad en relación a las rocas que lo rodean y por el peso de los materiales
superiores (lo veremos con más detenimiento en el próximo apartado).
Si se observa de cerca la Montaña de Sal, se aprecia el acusado plegamiento de los
estratos y su superficie transformada en un lapiaz-alternancia entre pequeños canales
y crestas de aristas cortantes- debido a la disolución del agua. (Figura 2.5).
También destaca la diversidad de colores originada por los diferentes minerales
presentes.
La halita, el mineral más abundante, es incolora o con tonalidades blancas,
anaranjadas o rosadas, mientras que las delgadas capas grises son de arcilla. (ver
Figura 2.6 y 2.7).
Cabe decir que actualmente el proceso de ascenso y de formación de la Montaña de
Sal continúa lentamente, a un ritmo de unos tres centímetros por año.

Figura 2.6.- Afloramiento del diápiro salino en la zona de Cardona.
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Figura 2.7.- Estructura típica de materiales salinos.

5. Desde hace, como máximo, 13 millones de años (Mioceno medio), hasta la
actualidad se ha producido un intenso vaciado erosivo de la cuenca del Ebro,
responsable principal del aspecto del relieve actual en el Bages. A principios de este
intervalo, desapareció la red fluvial que fluía hacia el fondo de la depresión del Ebro y
se estableció la actual. Esto fue debido al hundimiento del macizo Catalán y al
levantamiento simultáneo de la cuenca del Ebro, de la cual, en el sentido geológico del
término, forma parte el Bages.
La resistencia desigual de los diferentes estratos ha permitido a la erosión, el
modelado de relieves destacados allá donde la roca es coherente y resistente, como
es el caso de Montserrat, delante de zonas deprimidas, con predominio de materiales
fácilmente erosionables, como los de Sant Vicenç de Castellet. Los fenómenos
cársticos (asociados a cuevas y simas) ocasionados por la disolución de las rocas (en
la comarca en especial los conglomerados, pero también las calizas marinas y las
evaporitas) también deben tenerse en cuenta para explicar el relieve actual.
La red fluvial de los ríos Llobregat y Cardener constituye el sistema de drenaje actual
que prosigue la evacuación de los productos de la erosión hacia el mar Mediterráneo.
Este proceso erosivo ha tenido localmente episodios de sedimentación registrados por
las terrazas fluviales cuaternarias, que dan pie a las explotaciones de grava.
La Figura 2.8 muestra una idea general de la geologia estructural de la comarca del
Bages. Vemos como la zona de la mina de sal de Súria, se encuentra enclavada en el
flanco norte del anticlinal de Súria; anticlinal que cabalga sobre otro pliegue anticlinal
situado más hacia el norte de la población de Súria, concretamente en la zona de
Cabanasses y Balsareny.
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Figura 2.8.- Geologia estructural de la comarca del Bages.

2.2 Contexto Geológico General
2.2.1 Definición de Potasa
El potasio (K), junto con el fósforo y el nitrógeno constituyen nutrientes esenciales para
la vida vegetal y animal, de manera que un 95% de la producción de potasa se destina
a la fabricación de fertilizantes. El término potasa se define: "Nombre del carbonato
potásico que se aplica a cualquier mineral que puede utilizarse directamente como
fertilizante por su contenido en potasio, o del que puede extraerse comercialmente
este elemento". Se acostumbra a expresar el contenido en potasio de un mineral por
su contenido en por cientos de K2O. Este compuesto que no existe ni como mineral
natural ni como producto fabricado, pero se utiliza para definir el contenido en potasio
de los diferentes compuestos.
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Los principales minerales de potasio son silvina, carnalita, kainita y langbeinita. La
silvina es un mineral cúbico, incoloro o blanco aunque generalmente con tonos rojizos
por las inclusiones de óxidos de hierro, brillo vítreo y lustre algo grasiento, y un
contenido teórico de K2O del 63,13%; se acostumbra a reservar el nombre de silvina
para el mineral y el de silvinita para la roca mezcla de silvina y halita. La carnalita, muy
abundante en todos los yacimientos potásicos, cristaliza en el sistema rómbico, de
color rosa a blanco, y su contenido en K2O del 19,95 %; suele encontrarse siempre
mezclada con halita con estructura granolepidoblástica(*) , denominándose de igual
manera carnalita, la roca constituida por ambas.
La carnalita puede perder su cloruro magnésico, quedando el cloruro potásico con la
misma estructura, denominándose silvina transformada. Tanto la kainita, como la
langbeinita son compuestos potásicos y sulfatos magnésicos frecuentes en Alemania
y Nuevo Méjico respectivamente y muy poco frecuentes en España.

2.2.2 Tipos de Yacimientos. Formación de las salinas. Cuencas
Potásicas en España
La mayor parte de la producción mundial de potasa procede de cuencas de
evaporación marina, aunque se obtiene en cantidades menores de las aguas de los
lagos salados, de vegetales y de otros orígenes.
La evaporación juega un papel primordial en la formación de muchos yacimientos
minerales no metálicos. Al producirse lentas oscilaciones de la tierra y del mar,
volúmenes más o menos amplios de aguas oceánicas quedan incomunicados, se
interrumpe la aportación fluvial y, en determinadas condiciones de sequedad ambiental
y temperatura, se evaporan poco a poco hasta depositar yeso (transformado
generalmente en anhidrita al precipitarse) y halita o sal común (como es el caso de la
zona de estudio de este documento). Evaporaciones y concentraciones superiores
permiten la precipitación de sales magnésicas y potásicas. Las sales menos solubles
son las primeras en precipitar y las más solubles las últimas.
Tras la deposición de la sal común, las principales sales que se depositan son los
cloruros y sulfatos de magnesio y potasio. Los minerales potásicos son el resultado de
una evaporación casi completa. Su deposición a partir del agua del mar exige unas
condiciones especiales de formación que no se presentan en los depósitos de yeso y
halita no potásicos.

(*) Granolepidoblástica: cristales equidimensionales y homogeniamente orientados.
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El hecho de que abunden en algunas zonas aisladas significa que, en ellas, se dio no
sólo una evaporación casi completa sino además se produjo una gradual
concentración de las aguas madre después de que el yeso y gran parte de la sal
común se eliminaran por desplazamiento a otras zonas más bajas de la gran cuenca
de evaporación.
Otros Yacimientos
Independientemente de los yacimientos formados por deposiciones oceánicas, están
los yacimientos de deposición lacustre. Las sales de los lagos salados son más
variadas que las de los océanos pues cada lago es una individualidad de las sales
solubles de su respectiva cuenca. Debido a la fuerte evaporación, característica de las
regiones áridas interiores en las que se hallan los lagos salados, la salinidad puede ser
varias veces superior a la de los océanos. Ejemplo: Deposiciones salinas del Mar
Muerto en Israel.
La utilización de los minerales lacustres se basa por lo general en una previa
evaporación natural, en balsas apropiadas, en las que se logra que precipite una
carnalita artificial que es posteriormente tratada por el sistema de cristalización.
Yacimientos Españoles
Los yacimientos españoles están concentrados en dos zonas geográficas, Cataluña y
Navarra (zona surpirenaica). En la primera, los criaderos se sitúan en las cuencas de
los ríos Cardener y Llobregat. Son cuatro las explotaciones que han venido
desarrollándose en esta región, las de Cardona, Balsareny , Sallent y las de Súria.
Éstas últimas se estudiarán con más detenimiento posteriormente.
El hecho cierto, es que todos los depósitos de potasa españoles pertenecen a una
época reciente. La formación evaporítica surpirenaica data del Eoceno superior y se
extiende desde Cataluña a Navarra, aunque sólo es conocida la presencia de sales
potásicas en sus dos extremos, oriental (Cuenca potásica catalana) y occidental
(Cuenca potásica Navarra).
La distribución geográfica de la formación potásica es conocida a partir de datos de
mina, sondeos y de prospección geofísica. La continuidad de la formación evaporítica
entre ambas cubetas potásicas no ha podido ser demostrada debido a la falta de
sondeos en la zona intermedia, sin embargo, las similitudes petrológicas y
geoquímicas entre ambas parece tener correlación (Pueyo, 1975; Rosell, 1983).
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En la cuenca catalana, los datos de sondeos indican la existencia de dos subcubetas
potásicas: una principal que comprendería toda la zona de Cardona, Súria, Sallent y
Balsareny, y otra, de dimensiones más reducidas, situada en el área de Vilanova de
l´Aguda (zona occidental de Cataluña). Los materiales salinos han originado una serie
de fenómenos diapíricos que se traducen en superfície en dos sistemas de pliegues de
dirección aproximada SE-NO y ENE-OSO. Sin embargo, la base de la formación salina
presenta una topografía muy suave que además no guarda paralelismo con la que se
encuentra en superficie (Riba, 1975; Riba et al., 1975; Pueyo 1975).
En el límite de la cuenca catalana, en disposición concéntrica y en el borde de cuenca,
se encuentra un cinturón externo arrecifal (Fm. Tossa) y el cinturón interno sulfatado
(Yesos de Ódena) que rodean un cuerpo central clorurado, el cual incluye
discontinuamente los niveles potásicos. La precipitación de los niveles potásicos debió
tener lugar en las zonas más deprimidas de la cuenca, donde se acumularon las
salmueras más concentradas y densas. En la siguiente Figura 2.9, se presenta un
mapa geológico de las formaciones potásicas de Cataluña y Navarra, y de los yesos
que rodean el cuerpo clorurado como hemos comentado anteriormente.

Figura 2.9.- Mapa geológico del sector septentrional de la cuenca del Ebro con situación de las
formaciones potásicas de Cataluña y Navarra, así como la zona principal de afloramiento de los
yesos de la Fm. Barbastro. 1) diapiros triásicos, 2) falla, cabalgamiento, 3) yesos de Barbastro,
4) límite conocido de la Formación Potásica, 5) límite del Eoceno marino, 6) límite conocido de
la cuenca potásica catalana, 7) pre-Terciario, 8) Terciario autóctono en la cuenca del Ebro, 9)
pre-Oligoceno (alóctono), 11) Neógeno y Cuaternario. (Rosell & Anadon, en Rosell 1983,
modificado).

La sucesión salina que presenta en ambas cubetas potásicas, oriental y occidental, es
muy similar (Figura 2.10). La única variación notable entre las dos cubetas se
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encuentra en la potencia, tanto de cada unidad salina en particular como del conjunto
de la formación evaporítica, que siempre es superior en la cuenca catalana.

Figura 2.10.- Series estratigráficas de la formación potásica Catalana y Navarra. Rosell (1983).

Figura 2.11.- Corte NNW-SSE de la cuenca potásica catalana. F. Vázquez Guzmán (1997).
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En la anterior Figura 2.10, se relacionan las series estratigráficas de las dos
formaciones surpirenaicas, la formación potásica en Cataluña y Navarra, mostrando
sus unidades y correlación.
La base de la formación salina la constituyen margas azules marinas, en la cuenca
Navarra, las margas basales corresponden a sedimentos marinos profundos (en base
a su contenido faunístico).
La unidad evaporítica inferior está constituida por una capa anhidríhitica. En Cataluña
presenta una potencia de 4 a 5 m y litofacies laminadas, según datos de sondeos
realizados en la zona. En Navarra, tiene una potencia de 0,6 a 1m y litofacies
laminadas también, aunque presentan estructuras nodulares.
Por encima de la anhidrita se presenta una unidad halítica que se ha denominado
tradicionalmente "sal de muro". En Cataluña presenta una potencia de 130 a 200 m,
mientras que en Navarra sólo alcanza unos 10 m. La sal de muro presenta litofacies
bandeada. Alternan bandas oscuras y claras (transparentes, rosadas o blancas), de
orden centimétrico. Las bandas oscuras están formadas por grandes cristales con
inclusiones de fragmentos arcillosos. Las bandas claras están constituidas por
cristales de menor tamaño y transparentes.
Por encima de la sal de muro, se encuentra la unidad potásica inferior, constituida por
silvinita (roca de silvina-halita). Esta unidad tiene una potencia de 5 a 20 m en la
cuenca catalana y de 2 m en la cuenca Navarra, y está formada por capas de silvinita
que alternan con niveles halíticos. En las capas de silvinita, el ciclo esta constituido por
la sucesión de los términos siguientes: insolubles (arcilla, carbonato, sulfatos), halita,
silvinita o silvita-halita, halita, insolubles. Sin embargo, esta sucesión puede mostrar
más de un nivel silvítico. La potencia de cada ciclo individual oscila entre 10 a 30 cm
en la cuenca catalana y de 4 a 15 cm en la Navarra.
En los yacimientos catalanes, esta primera unidad potásica se presenta subdividida en
dos tramos de silvita (capas A y B) separadas por un tramo halítico intermedio. La
silvinita presenta variaciones de coloración, rosada o rojiza (según la abundancia de
inclusiones de hematites) y de tamaño de grano, y se observa que el color rojo más
intenso corresponde a los tamaños de grano menores.
Los ciclos de halita presentan un grosor de 2 a 12 cm y están constituidos por la
alternancia de niveles halíticos y niveles de insolubles. Generalmente los primeros
tienen una coloración rosada, mientras que la halita presente en los ciclos de silvinita
suele ser de color blanco.
Sobre la silvinita se presenta una unidad carnalítica, constituida por una alternancia de
capas de carnalita y capas de halita. En la cuenca Navarra, se encuentra, entre las
dos unidades potásicas, un tramo halítico intermedio de 1m de potencia
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aproximadamente. En la cuenca catalana, esta unidad potásica superior tiene una
potencia de 40 a 80 m. La carnalita muestra predominantemente litofacies brechoides
y masiva; menos frecuentemente pueden presentarse también litofacies bandeadas y
desarrollos nodulares. Los tramos halíticos que se encuentran entre las capas de
carnalita muestran una ciclicidad muy marcada, con alternancia de tres tipos de
términos: insolubles, halita transparente y halita rica en inclusiones fluidas.
Tanto en la cuenca Catalana como en la Navarra, algunas de las capas de carnalita (o
a veces incluso la totalidad de ellas) han sido localmente reemplazadas por silvinita
secundaria, originada por "metamorfismo" de disolución de la carnalita. Esta litofacies,
conocida en los yacimientos españoles como "silvinita transformada" es muy rica en
K2O y se caracteriza por un aspecto caótico, con fragmentos arcillosos dispersos y
grandes cristales rojos y transparentes de silvita y halita.
Por encima de la carnalita se presenta, en la cuenca Navarra, una unidad halítica
potente ("sales de techo"), constituida por una alternancia de niveles halíticos (de 1 a
10 cm) y de capas de lutitas laminadas (de 0,5 a 2 cm). Asociadamente a la halita, se
intercalan capas delgadas de anhidrita, que se hacen más frecuentes hacia el techo de
la unidad. Los niveles halíticos presentan ciclos similares a los descritos en la unidad
de carnalita, que se hacen aquí más complejos debido a la presencia de términos con
anhidrita y dolomita.
El régimen evaporítico a que es sometida la cuenca, provoca la concentración
progresiva de la masa de agua. La primera consecuencia de esta concentración fue
probablemente la estratificación de dicha masa de agua, individualizándose un cuerpo
inferior hipersalino que conduciría a la aparición de condiciones anóxicas en el fondo.
En este estadio se produce la sedimentación de las margas anóxicas que constituyen
el primer registro del episodio evaporítico. A medida que la evaporación progresa y la
concentración aumenta van precipitando los minerales evaporíticos en orden inverso a
su solubilidad: sulfato cálcico en primer lugar, halita y sales potásicas. Posteriormente,
al episodio potásico, tiene lugar una dilución de la salmuera residual, precipitando de
nuevo halita y sulfato cálcico.
Posteriormente a la deposición del sulfato cálcico, tiene lugar la precipitación de la
halita que, aparentemente, se produce sin interrupciones ya que no se han encontrado
superficies de erosión.
El estadio potásico de precipitación está representado por los minerales silvita y
carnalita y, al igual que ocurre en muchas formaciones potásicas, faltan los sulfatos
magnésicos. La ausencia frecuente de estos minerales en las formaciones potásicas
naturales de origen marino, se puede explicar este hecho con diversas teorías
propuestas, pero todas ellas tienen el denominador común, de que estos depósitos no
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pueden formarse a partir de la evaporación de agua marina normal, sino que tiene que
haberse producido algún tipo de alteración en el quimismo del cuerpo de agua marina
inicial, que haya provocado el empobrecimiento de ésta, en sulfato magnésico.
Por último, aunque no se ha podido determinar con exactitud la profundidad de la
masa de agua de la cuenca evaporítica, se sabe que dicha profundidad disminuye a lo
largo del episodio evaporítico ("relleno evaporítico"), desde las margas basales a las
unidades detríticas de techo.
En la Figura 2.11 y 2.12 se muestra otra sección geológica más próxima a la zona de
la escombrera. En la zona próxima a la escombrera afloran materiales de la serie
inferior situada en la transición entre el Eoceno y el Oligoceno señalados como niveles
8 a 13 en la leyenda del mapa geológico de la Figura 2.13. Estos materiales están
formados por alternancias de capas de lutitas, areniscas rojas, calizas y margas. El
espesor de estas capas varía entre unos pocos decímetros y varios metros.
La diferente plasticidad de los tres principales elementos litológicos (areniscas, calizas
y sal) de esta cuenca ha provocado, al ser éstos, sometidos a la tectónica alpina, una
tectónica de cobertura que ha dado lugar a una serie de crestas como las de Súria. La
formación salina es altamente plástica; y la cobertura está formada por una alternancia
fina de rocas duras y plásticas. Todo este conjunto de terrenos fue sometido a la
orogenia alpina, en la que los Pirineos Centrales se levantaron y montes como el de
Queralt de Berga se deslizaron comprimiendo tangencialmente los terrenos terciarios.
De esta manera los terrenos infrasalinos, en los que ya existían algunas fracturas
importantes de tipo fallas normales, jugaron el papel de disparadores de la halocinesis
(movimiento de la sal) y provocaron la diapirización de los anticlinales perforando la sal
los terrenos que cubrían. Debido a los movimientos tectónicos asociados al anticlinal
de Súria estas rocas están fracturadas (ver fotografía en la Figura 2.14).
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SSE

Figura 2.12.- Sección T01 en las proximidades de la escombrera (pozo Súria-8).
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Figura 2.13.- Mapa geológico 1 /5000 de la escombrera de Súria.
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Figura 2.14.- Estrato de caliza fracturada.

El buzamiento de la las capas rocosas en la zona de la escombrera es del orden de
unos 30º (entre 29 y 32º) en la zona sur y de 7º en la zona norte. En la Tabla 2.1 se
indica el valor de la dirección y el buzamiento de las capas en algunos puntos de la
zona de la escombrera según se desprende de la Figura 2.15 del Institut Cartogràfic
de Catalunya. El buzamiento en la zona del barranco de Camprubí es de unos 15º-20º
hacia el este.

(X,Y) COORDENADAS (UTM)

AZIMUT

BUZAMIENTO

(º)

(º)

397550

4631510

153

32NE

397770

4631216

0

29E

397925

4631960

60

7NW

397545

4631046

28

32SE

Tabla 2.1.- Buzamientos en la zona de la escombrera según el Institut Cartogràfic de
Catalunya.

Este cambio de buzamiento en la zona, es provocado por la falla inversa denominada
Mig-mon, los materiales buzan hacia el SE más pronunciadamente en la zona de la
riera Camprubí (barrio del Fusteret) (ver Figura 2.16 a 2.18), pasando a tomar valores
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de buzamiento en dirección NW, debajo de la escombrera de residuos mineros. Por lo
que, el cambio de inclinación de los materiales provocado por la falla, queda debajo de
la escombrera. También cabe decir que la inclinación en la cara NW de la falla, los
materiales adoptan una inclinación algo más suave que la otra vertiente de la falla,
debido a un encabalgamiento de dichos materiales sobre el anticlinal de Cabanasas
en dirección NW.

N

Figura 2.15.- Orientación y buzamiento de los estratos en la zona de la escombrera de Súria.
Escala 1/ 50000 del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Figura 2.16.- Falla de Mig-Món en Súria corresponde al extremo SO del anticlinal de Balsareny.
Vista desde la escombrera de residuos de Súria en dirección SO.
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La falla de Mig-Món en Súria corresponde al extremo SO del anticlinal de Balsareny.
En el conjunto de la estrutura de Súria, la falla de Mig-Món queda situada entre el
torrente de Camprubí y la escombrera justo debajo de la escombrera de Súria. La falla
de Mig-Món queda situada en paralelo al anticlinal norte.
Tanto en las Figuras 2.16, 2.17, 2.18 y 219, se muestran algunas fotografías
ilustrativas del estado de las rocas y de su buzamiento. La situación aproximada de las
diferentes fotografías se indica en la Figura 2.20.

Figura 2.17.- Caliza en las proximidades del barrio del Fusteret. (Vista en dirección este).

Figura 2.18.- Calizas en la zona de la Font Serra
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Figura 2.19.- Estratificación en la zona al este de la escombrera (vista desde la escombrera).

Figura
Figura2.20
2.19

Figura 2.15

Figura 2.16

Figura 2.18
Figura 2.19
Figura 2.16
Figura 2.17

Figura 2.20.- Situación aproximada de las fotografías mostradas en las figuras indicadas.
31

Análisis del proceso de compactación en una escombrera de sal

Capítulo 2

2.2.3 Estructuras geológicas asociadas a los depósitos salinos:
diapiros y domos
Los depósitos salinos forman estratos muy extensos lateralmente que pueden ser
deformados posteriormente por fallas y pliegues, dando lugar, a una estructura
geológica característica de los depósitos salinos como son los diapiros, o en el caso
que los diapiros no se desarrollen completamente, tendremos pilares y muros de sal.
Los diapiros-relacionados con un pliegue- se han abierto paso a través de las capas
suprayacentes por su comportamiento plástico, y su baja densidad, en relación a las
rocas que lo rodean. De esta manera, como consecuencia de la elevada plasticidad,
las sales de los depósitos profundos fluyen hacia las zonas donde el campo de
presiones es menor.

Figura 2.21.- Sección Transversal de las estructuras más comunes asociadas a depósitos de
origen salino: Muro de sal y diapiro

Los diapiros son estructuras de gran dimensión asociadas a zonas fuertemente
tectonizadas por fracturas y pliegues. Estas estructuras son el resultado de altas
presiones locales provocado por el emplazamiento diapírico. (Figura 2.21).
Debido a la elevada plasticidad de la sal, la deformación interna de los depósitos
salinos en las zonas de cizalla, se traduce en un intenso plegamiento, en forma de
fuertes pliegues similares al de los materiales metamórficos (pizarras, esquistos).
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2.2.4 Geometría de los agregados salinos
El conocimiento de la morfología de los agregados salinos es muy importante para
conocer como se comporta el material según el ambiente al que está expuesto.
Las condiciones ambientales predominantes durante su formación son un factor
decisivo en la morfología salina y de los procesos que posteriormente actúan sobre
ella, dando como resultado morfologías variables.
Las formas de cristalización libre de la halita en una salmuera natural, dependen
fundamentalmente del grado de sobresaturación de la solución salina y del lugar de
crecimiento en el seno de la salmuera.
Con bajas sobresaturaciones, durante los periodos en los que denomina el clima seco,
la cristalización de la halita es lenta, formando cubos macizos idiomórficos y
transparentes, con caras ligeramente deprimidas (Ortí, 1988).
En las interfacies entre la salmuera y el aire, o entre salmueras con diferentes
concentraciones, se hayan las mayores sobresaturaciones del sistema acuoso (Raup,
1970). En estas condiciones el crecimiento sobre los vértices y las aristas del cubo es
más rápido que en la superfície de las caras, por lo que se generan cubos con caras
deprimidas y escalonadas hopper crytals (traslúcidos por la presencia de inclusiones
fluidas -Dellwing, 1955).
Otra estructura muy frecuente son las tolvas, son cristales de pequeñas dimensiones,
originalmente tabulares, cuya forma se asemeja a una pirámide inversa.
La acción gravitatoria, durante el crecimiento cristalino, hace que los agregados
salinos caigan a la interfase agua-sedimento. El posterior crecimiento sobre el fondo
sedimentario preserva las formas heredadas durante la fase inicial de cristalización, en
el seno de la salmuera o cerca de la interfase salmuera-aire. Si continua un ambiente
de baja sobresaturación, las tolvas (cristales de pequeñas dimensiones, tabulares)
formarán cubos idiomórficos y presentarán buenas orientaciones cristalográficas,
pudiendo llegar a alcanzar tamaños de hasta centímetros. En caso contrario,
continuará el crecimiento preferente sobre las aristas y vértices, presentando
orientaciones muy desordenadas y granulometrías menores que en el caso anterior
(Wardlaw & Schwerdtner, 1996).
En lo que hace referencia a la evolución de las formas de estos sobrecrecimientos,
podemos distinguir:
Pirámide Chevron: desarrollo subvertical de uno de los vértices de cada tolva o cubo,
generando una estructura alargada de tres aristas en la confluencia de tres caras
deprimidas. En el caso, de una orientación perfecta, los cristales se alargan
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verticalmente perpendiculares a la cara del cubo (Wardlaw et al., 1966). (Ver Figura
2.22).
Elongación subvertical de los cubos y tolvas por el desarrollo de una de las caras
paralela al substrato (Dumas, 1988).

Figura 2.22.- Morfología cristales de halita de crecimiento libre. 1) Tolva (pirámide hopper) y
sección, 2) cubo (macizo) 3) Tabular (tabular hopper) 4) Tolva cúbica y secciones. 5) Tolva
cúbica sobrecrecida (pirámide trihedral, cristal chevron). Según Ortí (1988).

Respecto a la porosidad, se pueden distinguir entre dos tipos de poros: poros
interconectados o (catenary pore) forma parte de la porosidad efectiva (microfisuras
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alrededor de los granos con un rango entre 0.01-5 μm que crece con la reducción de
la presión) y poros aislados (closed pore) en los cuales, no hay ningún conducto que
una los poros (porosidad no efectiva). (Selley, 1985, p.220). Éste último tipo de
porosidad puede incluir salmuera.
Los autores Choquette & Pray (1970) clasifican la porosidad en tres tamaños:
Megaporo (↑ 256 a 32 mm), Mesoporo (4 a 0,5 mm) y Microporo (1/16 mm).
Esta porosidad disminuye con la profundidad, se verá a lo largo de esta tesina.

2.2.5 Unidad Lutítica
Sobre las sales de techo se encuentra una unidad lutítica ("margas de techo")
constituida por lutitas laminadas con intercalaciones anhidríticas. Esta unidad, de unos
50 m de potencia, es a su vez recubierta por materiales detríticos.
En la cuenca Catalana no se presenta, por encima del tramo potásico, una unidad
análoga a las sales de techo de la cuenca Navarra. Sin embargo, la última capa
halítica de los ciclos de carnalita-halita suele presentar, una potencia superior a las
demás. Sobre esta última capa halítica, se presentan lutitas grises con intercalaciones
de yeso y halita, que alcanzan 35 m de promedio. En la zona de Súria en concreto se
intercala, entre las lutitas grises superiores y los materiales de la Fm. Súria, una
unidad de yesos con litofacies laminadas y nodulares (Yesos de Barbastro).
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2.3 Comportamiento mecánico de los materiales salinos:
propiedades del fluido de transporte y microestructuras
asociadas
2.3.1 Mecanismos de deformación de la sal
El conocimiento del comportamiento mecánico de la sal y los agregados salinos se
hace imprescindible debido a sus propiedades físicas como la alta impermebilidad, el
comportamiento viscoplástico y también hay que tener en cuenta, que se trata de un
material altamente deformable y reactivo.
El comportamiento mecánico de la sal está íntimamente ligado a procesos térmicos,
hidráulicos y químicos del medio (Figura 2.23).
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Figura 2.23.- Procesos y mecanismos característicos de los materiales salinos. Luna (2000).

La temperatura es un factor muy importante para evaluar la deformación de la sal,
debido a que un incremento térmico provoca una disminución de la viscosidad. En esta
tesina este factor se considerará constante en todo momento en el laboratorio y será
de ± 23 ºC, de este modo no se considerará que se produzcan cambios termales y con
ello cambios de viscosidad del material. De todas maneras en contraste con otros tipos
de rocas, las cuales, requieren temperaturas muy altas la roca salina muestra
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procesos de deformación en el tiempo a temperatura ambiente, como ya
comentaremos más adelante.
Davis y Reynolds (1996) agrupan los mecanismos de deformación en cinco categorías
generales: (1) microfracturación, cataclasis y deslizamiento friccional; (2) maclado
mecánico y “kinking”; (3) creep por difusión; (4) creep por disolución; y (5) creep por
dislocación.
Cataclasis es un mecanismo de fractura frágil donde la deformación ocurre por golpe,
generalmente en el contacto entre granos. Es un proceso relativamente independiente
del tiempo, ocurre cuando una carga externa es aplicada o incrementada. Implica la
formación, crecimiento y coalescencia de microfracturas y el deslizamiento friccional a
favor de dichas microfracturas o bordes de grano.
El maclado mecánico y el “kinking” son dos mecanismos de deformación menos
agresivos que la cataclasis y el deslizamiento friccional. La deformación se produce
por flexión, no por rotura, de la red cristalina.
Los tres tipos de creep tienen su origen en la actuación de mecanismos distintos,
aunque en los tres casos se produce un cambio en la forma y el tamaño de los
cristales en respuesta a la actuación de esfuerzos dirigidos. El creep por difusión
cambia la forma y el tamaño de los cristales por el movimiento de átomos y vacíos en
el interior de los cristales y a lo largo de los bordes de grano. El creep por disolución
cambia la forma y el tamaño de los cristales por disolución y re-precipitación de
material, ayudado por fluidos a lo largo de los bordes de grano o en los poros de la
roca. Este tipo de creep también se denomina disolución por presión. El creep por
dislocación, que es el mecanismo de deformación por excelencia, opera por
deslizamiento intracristalino en la red de los minerales (movimiento de dislocaciones).
La deformación de la sal se realiza a partir de dos mecanismos de deformación,
principalmente: Fluid Assisted Diffusional Transfer (FADT) y el Dislocation Creep (DC).
Ambos procesos se dan a nivel microcristalino, aunque el FADT sólo es importante
en presencia de agua y para tamaño de grano pequeño. Un esquema de estos dos
procesos se puede observar en la Figura 2.24.
FADT se refiere a un mecanismo de deformación a nivel de superficie del material
basado en una migración de la sal a través de la fase líquida, produciendo una
transferencia de masa en el propio cristal o entre cristales diferentes. Esto es
provocado por la existencia de gradientes de potencial químico en la solución acuosa.
Estos gradientes se dan debido a concentraciones localizadas del campo de
tensiones.
DC es un mecanismo intracristalino explicado según la teoría de dislocación basada
en tres factores: deformación, temperatura y velocidad de deformación, común a todos
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los cristales. Se pueden identificar dos mecanismos principales de dislocation Creep:
dislocation glide (dislocación por deslizamiento) y dislocation climb (dislocación por
escalonamiento). El primero describe la deformación de la sal mediante movimientos
de traslación relativos entre diferentes puntos del cristal. En el dislocation climb, el
movimiento intragranular induce un fenómeno de empuje entre las partículas que se
hallan en contacto.

a

b
Figura 2.24.- a) mecanismo FADT, b) mecanismo DC

En la figura 2.24a se muestra como migra la sal produciendo una transferencia de
masa entre cristales diferentes. A la Figura 2.24b la deformación se produce como
vemos por un empuje entre las partículas.

2.3.2 Trabajos realizados hasta ahora
La deformación por fluencia lenta (compaction creep) es un comportamiento que ha
sido estudiado por diversos investigadores a lo largo de los años. Uno de los más
rigurosos estudios es el publicado por Spiers et al., (1989). En este estudio nos
muestra, que el comportamiento viscoplástico de fluencia de la sal compactada, puede
estar

influenciado

por

los

efectos

de

la

salmuera

provocando

una

disolución/precipitación, combinada con un proceso de fluid-assisted diffusional creep
(FADC). Posteriormente otros estudios, no menos importantes, se han llevado a cabo
teniendo en cuenta parámetros hidromecánicos de la sal compactada durante largos
periodos de tiempo, estos parámetros son analizados mediante modelos numéricos
teóricos (Olivella et al., 1992).
Los ensayos de compaction creep (DC) y de resistencia son los ensayos más
comunes que se realizan en el laboratorio para determinar las propiedades mecánicas
de los materiales salinos. Por este motivo, trabajos experimentales de compaction
creep y medidas de la permeabilidad sobre los materiales salinos son llevados a cabo
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en esta tesina a lo largo de dos meses aproximadamente, teniendo en cuenta la
tensión aplicada y la relación de vacíos durante todo el ensayo.
Diferentes parámetros pueden afectar al proceso de compaction creep. En general, los
parámetros que pueden afectar al comportamiento de las sales son los siguientes:
-

Impurezas (arcillas, anhidrita, etc…)

-

Tamaño de grano

-

Distribución del tamaño de grano

-

Contenido de humedad

-

Índice de poros inicial y final

-

Tensión

-

Relación de fuerza

-

Temperatura

Los cinco primeros parámetros dependen del material propio, y los otros tres son
parámetros controlados externamente.
Estos parámetros han sido estudiados por diversos autores. En el caso de la humedad
(Spiers et al., 1989, 1986, 1984), el contenido de impurezas es estudiado en (Jonson
et al., 1984), la temperatura (Spiers et al., 1989) y el tamaño de grano y su distribución
(Spiers et al., 1989, 1984). El efecto de la tensión, tiempo y porosidad es estudiado en
todos los estudios anteriormente citados.
El parámetro más comúnmente estudiado es el parámetro de la humedad, ya que es
uno de los parámetros que más afecta al comportamiento mecánico del material
salino. Cabe decir que toda el agua que contiene el mineral es considerada como
salmuera.
A continuación se expresan cuatro efectos dependientes del contenido de humedad
que pueden repercutir en el mineral salino:
- Efecto en la porosidad inicial
- Efecto en el contenido de humedad inicial
- Efecto a largo plazo en la relación de compaction creep, y
- Humedad última y desarrollo de la presión en el poro
El contenido de humedad en la sal es un factor importante en el proceso de
compaction creep. Sales húmedas no son compactables tan rápidamente como el
mismo material con una humedad mucho menor. (Spiers et al., 1989).
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Muchos estudios han examinado la posibilidad de disipación de la presión de los poros
en la sal granular compactada. Para presiones de poros desarrolladas, en la sal, la
humedad dificulta que el poro se comprima.
Estudios que se han llevado a cabo en los últimos años (Urai et al., 1986 y Spiers et
al., 1989) muestra el comportamiento viscoplastico en fluencia de una sal granular
compactada, la cual, puede estar fuertemente influenciada por los efectos de la
salmuera como fluido de recristalización y difusión en el proceso de fluencia. Sin
embargo los mecanismos todavía no están muy claros.
El tamaño de grano es un parámetro con gran influencia en el comportamiento de
compaction creep del material. Spiers et al. (1989) se muestran que el proceso de
compaction creep para bajas tensiones (<4MPa) es proporcional a 1/d3 , donde d es el
tamaño de grano. Para altas tensiones (≈8 MPa), esta relación es proporcional a 1/d2.
Esta relación de bajas tensiones será aplicada en capítulos posteriores.
Variando el contenido de impurezas en la sal como arcillas, anhidrita, etc.. afecta al
comportamiento mecánico del la sal granular. Contenidos de impurezas de menos del
20% prácticamente no afectan al comportamiento de la sal granular, mientras que
contenidos del 30% o más de impurezas es predominante el comportamiento de las
impurezas en el material salino.
Es evidente, que un importante incremento de temperatura da como resultado una
disminución en la compactación del material (Spiers et al., 1989). Por otro lado, se
sabe que la fluencia en una sal es sensible a los cambios de temperatura, en contraste
con otro tipo de rocas, las rocas salinas muestran creep deformation a temperatura
ambiente.

2.3.3 Creep en la halita granular (gráfico vapor- líquido)
El mecanismo de compaction creep de las sales está íntimamente relacionado con el
tiempo.
Las primeras leyes sobre la deformación el tiempo fueron descritas sobre materiales
metálicos, gomas y cristales,

bajo tensiones constantes, presentando una

deformación en el tiempo de forma logarítmica.

∂ε
= Bt −1
∂t

(2.1)
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donde:

∂ε
∂t
B
t

deformación relacionada con la circulación de fluido
constante de laboratorio
tiempo

Desde hace años, numerosas leyes sobre la deformación han sido propuestas. Las
mejor aceptadas son aquellas leyes que describen exponencialmente el estado de
deformación como una combinación entre tensión y temperatura de la siguiente forma:

∂ε
ΔH
)
= Aσ n exp(−
∂t
RT

(2.2)

donde:

∂ε
∂t

relación de tensión con el tiempo

A
σ
n
∆H
R
T

constante de laboratorio
incremento de tensiones principales ( σ1- σ3)
pendiente de log(∂ε/(∂t)/logσ graficado
energía de activación necesaria para activar
el mecanismo
constante universal para gases
temperatura en grados Kelvin

Los mecanismos de deformación en la sal incluyen:
(1)

Dislocation climb, and dislocation glide

(2)

Mecanismos de difusión incluyendo la porosidad y los límites del grano

(3)

Deslizamiento entre granos

(4)

Cataclasis

En la Figura 2.25, se puede observar la relación fuerza/temperatura con la
deformación, la cual, está causada por diferentes mecanismos como ya hemos dicho.
En esta figura se muestra que dependiendo de la temperatura y del nivel de tensión, la
deformación en el tiempo está causada por diferentes mecanismos. Glide y climb
(bajas y altas temperaturas) son mecanismos relacionados con la teoría de
Dislocación. Estos mecanismos se suelen dar en mecanismos intracristalinos. Para
altas temperaturas (T/Tm donde Tm ≈ 800ºC es la temperatura de fusión) se daría
casos de mecanismos de difusión. Para bajas tensiones y temperaturas, el mecanismo
más importante de deformación en el tiempo está basado en la difusión ayudado por
fluido (fluid-assisted diffusional creep). La difusión puede darse entre el entramado de
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los cristales (vacancy difusión or Nabarro-Herring creep) o a lo largo de los límites de
los grano (Coble creep). Los granos de sal son disueltos en puntos de altas tensiones
(contacto de granos) y precipitados en puntos de bajas tensiones (poros) (Spiers et al.,
1989).

Figura 2.25.- Mecanismo de deformación del material salino. Fluido de presión P entre (0.1 a
20 MPa). σ fuerza desviadora, μ Módulo elástico, T Temperatura, y Tm Temperatura de fusión.
(Spiers et al., 1989).

El deslizamiento entre los límites de grano es un proceso donde se produce el cambio
de forma de los cristales adyacentes causado por los procesos de difusión y
dislocation.
La deformación para cada uno de los mecanismos (a excepción del de cataclasis)
tiene una pendiente característica (exponente n de la ecuación 2.2). Cada mecanismo
tiene su rango de condiciones bajo condiciones de fuerzas y temperaturas diferentes,
un único mecanismo (una única pendiente característica) no es posible para describir
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el comportamiento de la sal bajo todos los rangos de temperatura y presión que puede
adoptar el material salino.
Aunque la presión podría ser el mecanismo más importante, de deformación en los
materiales salinos bajo compactación, este debe ir acompañado por un deslizamiento
de los límites de contacto entre granos de manera que los granos se acomoden entre
sí durante la deformación. En la sal granular, donde entre grano y grano existe
porosidad, la cual, permite la movilidad de las partículas, el deslizamiento entre granos
adquiere un papel importante en la compactación.
Transporte de fluido en las sales
El transporte de fluido en las sales, viene dado por la alta solubilidad de la sal en el
agua, el fluido presente en la sal compactada, dada su concentración se habla de
salmuera. Los principales mecanismos donde se puede dar el transporte de fluido en
la sal granular: inclusiones de salmuera intragranular, y como relleno de porosidad
sobre las superficies de los granos de sal. La salmuera se mueve en la halita granular
bajo el efecto del diferencial de gradiente de presión y bajo el efecto del gradiente de
temperatura.
Migración de la salmuera
Para explicar el fenómeno de la migración de la salmuera se proponen tres
mecanismos: (a) Movimiento de la salmuera por gradiente de temperatura, (b)
Transporte en fase vapor a lo largo de porosidad conectada, y (c) Transporte líquido
debido a un gradiente de fuerza aplicada a la sal.

Movimiento de la salmuera por gradiente de temperatura
De los tres mecanismos, este movimiento es el más estudiado y aceptado. Una
ecuación que explica la velocidad de la salmuera es la propuesta por (Orlander et al.,
1980).
sat −1
sat
⎡⎛
DCs sat ⎢⎜ ( Cs ) dCs
v=
ρ s ⎢⎜ dT − S0
⎣⎝

⎞
⎟ ∇T − ⎛ δ h + δ c
⎜
⎟
⎝ L
⎠
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Donde:

v

Velocidad de movimiento (cm/s)

D

Difusión de la sal en la salmuera (cm2/s)

Cs sat

Concentración media de la sal (mol/cm3)

ρs

Densidad del sólido salino (mol/cm3)

S0

Coeficiente empírico (ºC-1)

∇T

Gradiente de temperatura en la salmuera (ºC/cm)

δh

Fracción no saturada del lado caliente

δc

Fracción sobresaturada del lado frío

L

Longitud del gradiente térmico (cm)

El primer término, representa la difusión de la sal en la salmuera, y el segundo término
representa el índice cinético de la disolución y cristalización en el lado frío y caliente,
respectivamente. Según los cristales esta velocidad puede cambiar, pero la mayor
incertidumbre es el comportamiento en la zona límite de los granos de sal. Análisis
teóricos y observaciones experimentales indican que el movimiento en estas zonas es
más lento. La salmuera se deposita en los límites de los granos dando origen a una
conexión de la porosidad.
Transporte en fase vapor a lo largo de la porosidad conectada
El transporte en fase vapor de la salmuera, se debe al vapor de agua que conecta la
porosidad en la sal. El gradiente de potencial es la presión de vapor que hay en la
salmuera. El agua en la salmuera se convierte en vapor que vuelve a la sal con el
tiempo. La ecuación que gobierna la evaporación propuesta por (Hadley et al., 1981)
es la siguiente:

⎛ −φ D
Jv = ⎜ c k
⎝ KT

⎛ KPv
⎞
⎟ ∂Pv / ∂z − ⎜ μ KT
⎠
⎝

⎞
⎟ ∂Pv / ∂z
⎠

Donde:

Jv

Flujo molecular del agua en estado vapor (molecule/cm2*s)

φc

Porosidad conectada de la sal

Dk

Coeficiente de difusión Knudsen (cm2/s)

K

Constante de Boltzmann´s (erg/molecula·K)
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Temperatura absoluta (K)
Presión de vapor del agua (dina/cm2)
Permeabilidad
Viscosidad del agua (poise)

1 ergio (erg) = 2,390 x 10-8 caloría (cal)
1 Poise = 1 g·cm−1·s−1

El primer término de la ecuación hace referencia a la componente de difusión de
Knudsen en el flujo; y el segundo término equivale a la componente de flujo de Darcy.
Cuando la muestra está sujeta a gradiente de temperatura, las inclusiones de
salmuera migrarán de los límites entre granos y se sumará al volumen de agua.
Transporte de líquido por gradiente de fuerza aplicado en la sal
El transporte de líquido en la sal está provocado por la presión a la que está sometida
la salmuera que encontramos en la porosidad interconectada y que se determina
mediante la tensión que se le aplica a la sal. Este hecho, no es justificable en la
mayoría de las rocas, pero en las sales si, debido al comportamiento de fluencia en el
tiempo (creep). Si la presión a la que está sometida la salmuera que rellena la
porosidad es diferente de la fuerza aplicada a la sal, la sal fluye hasta que la presión
en el fluido (salmuera) y en la roca es la misma.

2.3.4 La permeabilidad en la sal granular
Para explicar el movimiento del fluido de salmuera en la sal compactada, se puede
modelar según la ley de Darcy, la cual, está basada en la conservación de la masa y
que describe el movimiento del fluido a través de un medio poroso.
Se considera, un volumen representativo de porosidad media y se realiza la ecuación
de balance de masa, en la cual, el cambio de volumen de salmuera es igual a la
diferencia entre la cantidad de salmuera que entra y sale por cada lado del volumen
considerado, en cualquier intervalo de tiempo. La relación viene dada por la siguiente
expresión:

∇q +

∂θ
+Q = 0
∂t
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Donde:

θ

contenido de salmuera
t

tiempo

q

vector de flujo

Pero la ecuación que nos relaciona la permeabilidad, según la ley de Darcy viene dada
por la modificación de la siguiente expresión general:

Q = KA

h A − hB
L

(2.6)

donde K es la constante de proporcionalidad y se denomina conductividad hidráulica o
permeabilidad. Esta expresión puede ser expresada en términos generales como:

Q = − KA

dh
dl

(2.7)

donde dh/dl es conocido como el gradiente hidráulico. La cantidad dh representa el
cambio en cota piezométrica entre dos puntos situados muy cercanos, y dl es una
distancia muy pequeña.
El signo negativo indica que el flujo es en la dirección de cota piezométrica
decreciente.
La ecuación (2.7) puede ser modificada para mostrar que el coeficiente K tiene las
dimensiones de longitud/tiempo, o velocidad. Este coeficiente ha sido denominado
conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad:

K =−

Q
A(dh / dl )

(2.8)

Hubbert (1956) mostró que la constante de proporcionalidad de Darcy, K, es una
función de propiedades del medio poroso y el fluido que pasa a través de él. De hecho,
es intuitivo pensar que un fluido muy viscoso, por ejemplo petróleo, se moverá a una
tasa menor que la salmuera en un mismo tipo de suelo. La descarga es directamente
proporcional al peso específico del fluido, γ , e inversamente proporcional a la
viscosidad dinámica del fluido, μ. A partir de esta información podemos escribir:

K =k

γ
μ

K =k

(2.9)

ρg
μ

(2.10)

donde k es la permeabilidad intrínseca del suelo. En la última expresión ρ es la
densidad del fluido y g es la aceleración de gravedad.
La cuantificación del coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica puede ser
realizada a través de dos tipos de métodos diferentes. Los dos tipos de métodos que
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existen son los indirectos y directos. Los métodos indirectos, como su nombre indica,
vienen determinados por fórmulas empíricas, no es el caso de los métodos directos,
los cuales se miden directamente en el laboratorio.
La permeabilidad o conductividad hidráulica de una muestra saturada se puede medir
en laboratorio a través de dispositivos denominados permeámetros. Existen
permeámetros de carga constante o de carga variable la diferencia entre uno y otro
radica en que mientras el primero el fluido que atraviesa la muestra se mueve hasta
alcanzar un cierto equilibrio, en el segundo caso, permeámetro de carga variable, el
fluido pasa a través de la muestra sin que tener que llegar a un equilibrio. En este caso
se produce un descenso del nivel del fluido, el cual, atraviesa la muestra.
La tasa a la cual el agua desciende por el tubo vertical viene dada por la siguiente
expresión:

vint = −

dh
dt

(2.11)

Si multiplicamos por el área del tubo vertical, At, obtenemos el caudal pasante a través
del tubo:

qint = vint At = − At

dh
dt

(2.12)

Si Ac es el área de la muestra de suelo, podemos utilizar la ley de Darcy para calcular
el caudal que drena desde el permeámetro en un tiempo cualquiera:

q out =

kAc h
L

(2.13)

donde h es la carga hidráulica al tiempo t.
Si aplicamos el principio de continuidad podemos utilizar las expresiones dadas en
(3.12) y (3.13) para escribir:

− At

dh KAc h
=
dt
L

(2.14)

Esta ecuación puede ser reordenada para aislar la permeabilidad K:

K =−

At L dh
Ac h dt

(2.15)

Si integramos esta ecuación desde t=0 a t=t con la condición inicial h=h0 en t=0
obtenemos la siguiente expresión para la conductividad hidráulica a partir de un
permeámetro de carga variable:

K=

At L h0
ln
Ac t
h
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Si utilizamos los diámetros del tubo vertical y de la muestra obtenemos:
2

K=

dt L
2

dc t

ln

h0
h

(2.17)

Al usar cualquier tipo de permeámetro se debe verificar que la muestra esté
completamente saturada y que no existan burbujas de aire dentro de ella. De existir
burbujas de aire en la muestra el valor de la conductividad hidráulica disminuye debido
a la reducción en el área disponible para el escurrimiento de agua.

Por otra banda, el modelo de Kozeny considera la porosidad dependiente de la
permeabilidad intrínseca del material:

K = k0

φ 3 (1 − φ 0 ) 2
φ 03
(1 − φ ) 2

(2.18)

Donde:

φ 0 = Porosidad inicial
K0 = Permeabilidad íntrinseca para un diámetro promedio de porosidad del material.

Microestructuras asociadas a los mecanismos de deformación
La estructura típica a nivel microscópico de los agregados salinos es un sistema islacanal, como el de la Figura 2.27, también se puede encontrar otras microestructuras
menos conocidas asociadas a la disolución-precipitación de la sal (Figura 2.26),(Spiers
et al., 1989).

INTERDIGITACIÓN (Indentation)

TRUNCACIÓN (Truncation)

SOBREDESARROLLO
(Overgrowth)

Figura 2.26.- Microestructuras asociadas a la deformación de la sal.

En el primer caso, la microestructura de interdigitación, los límites de los cristales de
sal se intersectan y parte del cristal pasa a formar parte del cristal contiguo. Estas
estructuras son frecuentes en los vértices de los granos de sal.
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En el segundo caso, la microestructura de truncación, es habitual en cristales, los
cuales, no han podido desarrollar alguna de sus caras o vértices, debido en muchos
casos a que el cristal contiguo ha tenido una velocidad de desarrollo mayor, de esta
manera trunca su crecimiento.
En el último caso, la microestructura de overgrowth, los materiales salinos favorecen el
sobrecrecimiento de los cristales, pero es una microestructura, que no se conoce a la
perfección (Spiers et al., 1990).

Figura 2.27.- Microfotografías obtenidas en el laboratorio por Spiers. (a) Material granular inicial
(d0= 275 μm). (b) Sal compactada (εv= 11%, d0= 410 μm), donde se muestra la microestructura
de isla-canal, (c) Sal compactada (εv= 20%, d0= 410 μm), donde se muestran estructuras de
interdigitación, truncación y sobredesarrollo, (d) Sal compactada ((εv= 24%, d0= 175 μm), donde
se muestran estructuras de interdigitación, truncación y sobredesarrollo.
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