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1. INTRODUCCIÓN

El progreso y la técnica son dos conceptos que van ligados estrechamente a la concepción de
una evolución “sana” del ser humano. Crear metodologías, aplicaciones o artefactos que mejoren la
calidad de vida de las personas y sean capaces de resolver problemas, es una de las motivaciones
principales de científicos y técnicos de todo el mundo.
Poca gente puede poner en duda que en cuanto ciencia se refiere, la sociedad sigue
experimentado año tras año un avance, aunque en muchas ocasiones cuando las motivaciones son
exclusivamente económicas se puede perder el verdadero rumbo de vocación de resolución de
problemas de las personas.
Un buen ejemplo de esto son, las industrias extractivas. En este contexto la mayoría de
esfuerzos van encaminados a la mejora de procesos productivos y de seguridad durante la
explotación. Sin embargo no se le presta tanta atención a la temática de residuos derivados de los
procesos y los efectos posteriores a la explotación, lo que es un gran problema. El factor tiempo es
clave en este tipo de industria ya que las explotaciones tienen fecha de caducidad debido a hechos
como el límite de recursos o la fluctuación de los precios de los materiales objeto de explotación. Es
por ello que invertir en mejores prácticas para el manejo de estas no es una prioridad de la mayoría
de las empresas, cayendo con esto en un gran error y desviándose del camino de progreso. Si el
ritmo de la industria no presenta interés en los residuos generados (salvo en situaciones de beneficio
económico como puede ser la biolixiviación), la legislación correspondiente a tal efecto debería
actuar de manera que se pudieran reducir sustancialmente los riesgos ambientales derivados de
estos.
Una posible medida podría ser, generar un reglamento que estableciese formas de
disposición específicas de los residuos de manera que, si la empresa encargada de la explotación no
se realizase la rehabilitación correspondiente (asumiendo por lo tanto una sanción económica) al
término de su actividad estos, no supusieran un riesgo sobre las personas y el medio ambiente.
En este contexto de mala praxis se sitúa el problema que se pretende abordar en este
proyecto final de carrera: el análisis de estabilidad de una escombrera de residuos derivados de la
minería en la zona minera de San Cristóbal-Perules en Mazarrón.
Esta escombrera así como otras del distrito minero de Mazarrón, fueron abandonadas en la
década de los 60, con lo que han estado expuestas a los fenómenos físicos durante un largo periodo
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de tiempo, afectando esto a su estabilidad global. Cabe mencionar que este tipo de escombreras
suponen un riesgo ambiental debido a su posibilidad de deslizamiento y a su potencial
contaminante. Este último punto no se tratará en el presente proyecto, aunque la problemática en la
zona es importante tal como se denota en el “Estudio de estabilidad en depósitos de lodos del
Distrito Minero de Mazarrón (SE España): Riesgos potenciales sobre la Rambla de Las Moreras”
Acosta. J et al (2011)
En la época de explotación de esta zona minera, la legislación vigente no contemplaba que
las escombreras pudieran suponer riesgos como los que se evalúan en el presente proyecto. Es por
ello que debe existir un mayor control desde el ámbito de la legislación para reducir lo máximo
posibles riesgos derivados de la incorrecta disposición de las escombreras
No obstante, pese a que se haya actuado erróneamente en el pasado debe existir esa
inquietud de progreso relacionada con proporcionar soluciones a los problemas de las personas
tratando de ir avanzando progresivamente. Es por ello que el objetivo de este proyecto no es sólo
realizar la evaluación de convencional estabilidad de la escombrera de la zona minera de San
Cristóbal-Perules. En comparación con los análisis de estabilidad de taludes convencionales los
análisis de estabilidad relacionados con escombreras supone una dificultad añadida debido a que la
heterogeneidad de los materiales dificulta su caracterización. Teniendo esto en cuenta, en este
proyecto, no solo se hará hincapié en una buena caracterización de la escombrera para un análisis
óptimo, sino que se utiliza este caso para poner en práctica métodos no utilizados frecuentemente
en el campo de análisis de estabilidad de taludes o concretamente de escombreras.
Como evaluación convencional se pretende hacer referencia a los métodos convencionales
como el método de equilibrio límite y de elementos finitos. El método que se presentara en este
proyecto es el de Optimización de Distribución de Discontinuidades (DLO debido a las siglas en
inglés “Discontinuity Layout Optimization”). Este método está basado en el Análisis límite de cota
superior derivado de los teoremas de plasticidad.
La elección de del uso de DLO para realizar el análisis de estabilidad de la escombrera viene
motivado por el software LimitState:Geo con el que se efectuará la evaluación de estabilidad. Las
bondades de este software radican en que gracias a DLO se detecta rápidamente el mecanismo de
falla crítico y el margen de seguridad de forma similar al cálculo mediante elementos finitos pero
sin necesidad de realizar cálculos tan complejos. Por lo tanto queda a caballo entre el equilibrio
límite, ya que presenta resultados más exactos debido a que no se supone la superficie de rotura
(esta es detectada por el mecanismo que se describirá de DLO) y el método de elementos finitos
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(FEM) el cual proporciona más información.
LimitState:Geo y su método DLO han tenido apenas aplicación es España debido a su
relativa reciente creación en Reino Unido. Asimismo cabe decir que el funcionamiento del software
está basado en el Eurocodigo 7.
Este último factor, es otras de las motivaciones por las cuales se ha optado el Software
LimitState:Geo aparte de por su uso del novedoso método DLO. Como enuncian Caldentey. A et al
en el documento “España y los Eurocodigos: La necesidad de converger”:

“España, al igual que el resto de Europa, se encuentra ante un gran reto con la implantación
progresiva de la versión definitiva de los Eurocodigos. Paradójicamente, la históricamente euroentusiasta España se encuentra hoy por hoy a la cola de los países europeos en lo referente a su
entusiasmo por los Eurocodigos. Mientras en muchos de los países de nuestro entorno se
abandonarán completamente las normas nacionales, a pesar del euro-escepticismo de algunos
(véase Reino Unido), España seguirá produciéndolas...”

Es por ello, siguiendo el hilo del principio de este capítulo, que debido a la necesidad de
seguir ampliando nuevos horizontes en relación a la estabilidad de taludes se ha escogido basar el
estudio en el Eurocodigo 7, el cual se encarga de unificar los criterios y normativas europeas en
relación al proyecto geotécnico de estructuras en edificación y obra civil. Para este propósito y
junto a lo enunciado previamente LimitState:Geo se ha considerado como la opción más
conveniente.

1.1

OBJETIVOS
Con lo descrito previamente, se puede concluir que el objetivo principal de este proyecto

final de carrera es el de realizar un análisis de estabilidad de un escombrera situada en las faldas del
cabezo San Cristóbal-Perules del distrito minero de Mazarrón. Este análisis se realizara mediante el
método DLO basado en el análisis límite y es el usado por el software: LimitState:GEO.
Para poder cumplir este objetivo principal, se deberán realizar los siguientes puntos:

-

Introducir el concepto de funcionamiento de DLO
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-

Realizar la compleja caracterización de los heterogéneos materiales y de la zona de
estudio utilizando métodos geofísicos y la mecánica de suelos.

-

Describir el funcionamiento del software LimitState:Geo

-

Evaluar la estabilidad de la escombrera de acuerdo a las pautas del
Eurocodigo 7

-

1.2

Proponer soluciones al resultado obtenido

PRESENTACIÓN
Para poder cumplir los objetivos marcados en este proyecto, el siguiente se estructurará de la

siguiente manera:

-

En el Capítulo 2 se explicarán los diferentes tipos de métodos con los que se puede
realizar un estudio de estabilidad de una escombrera, ahondando en DLO y sus
diferencias con el resto de métodos.

-

En el Capítulo 3 se caracterizará físicamente el lugar donde tendrá lugar el estudio.

-

En los Capítulos 4 y 5 se explicarán tanto las metodologías como los métodos para
la caracterización de la escombrera y de sus materiales.

-

En el Capítulo 6 se realizará el análisis de la escombrera mediante el software cuyo
funcionamiento se explicará, así como los criterios de seguridad a seguir.

-

En el Capítulo 7 se propondrán soluciones al resultado obtenido.

-

Finalmente se procederá a una conclusión seguida de la bibliografía y los
anexos con los resultados de laboratorio y de software.

11

2. ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE

2.1

INTRODUCCIÓN
En el presente capitulo se revisan los principales métodos existentes con los que se podría

abordar inicialmente el análisis de estabilidad de la escombrera objeto de estudio de este proyecto.
Para ello, se extrapolan los métodos para taludes al análisis de escombreras. No obstante cabe decir
que el análisis de estabilidad de escombreras presenta una dificultad añadida y que está relacionado
con la naturaleza de los residuos
Puesto que el

interés radica en definir el funcionamiento del novedoso método de

optimización de distribución de discontinuidades (ODD), enmarcado dentro de los métodos de
análisis límite y en concreto de límite superior, los métodos de análisis mediante elementos finitos y
equilibrio limite no se desarrollarán muy extensamente, pero si lo suficiente para poder ser
comparados con el método que nos ocupa. También se hará hincapié en la descripción del método
de análisis límite ya que se considera importante para poder entender el método de optimización de
distribución de discontinuidades.

2.2

EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD APLICADO A ESCOMBRERAS
La razón fundamental por la cual los estudios de estabilidad en escombreras resultan de

mayor dificultad que un talud o una ladera común, se debe a la complejidad que conlleva la
descripción geotécnica de los materiales, y de forma especial los residuos, que entran en juego en el
análisis. A esta dificultad se suma la discusión sobre cuál es el factor de seguridad que ha de
considerarse adecuado para una obra de estas características.
La heterogeneidad en la composición del residuo, la anisotropía motivada por su disposición
en capas, los cambios físicos sufridos en el proceso de vertido, extendido y compactación, y los
cambios físico-químicos que en muchas ocasiones experimentan los residuos durante los años
posteriores a su vertido, hacen muy compleja la labor de asignar unos valores geotécnicos únicos,
precisos y válidos para la masa total de residuos de un vertedero.
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Debido al tiempo transcurrido desde la disposición de la escombrera, una exacta
caracterización final de los valores geotécnicos supone una dificultad añadida, por lo que se
utilizarán de los valores obtenidos en los ensayos, pero debidamente apoyados en experiencias
realizadas por la comunidad científica internacional.
Los materiales vertidos en una escombrera se encuentran como fragmentos con unos
tamaños muy pequeños, si se comparan con las dimensiones del depósito. Aunque inmediatamente
después del vertido no existe ninguna tipo de enlace entre las partículas, sin embargo el paso del
tiempo facilita los fenómenos de consolidación que se traducen en un aumento de la cohesión y de
la resistencia al corte (López Gimeno, 2006).

Las formas de inestabilidad son, según la posición de la superficie de rotura:

-

Superficiales, Si no afectan a la base de la escombrera. Estos deslizamientos son

típicos de escombros sin cohesión y se producen rápidamente y en bajos volúmenes
-

Profundas, Si sucede lo contrario, que si afecta a la base de la escombrera, pudiendo

ser la rotura circular o mixta. Se produce en materiales con rozamiento y cohesión, y el
movimiento típico es un abombamiento al pie de los taludes.

Según el estudio de estabilidad del vertedero RNP de Iruatxieta, Mallabia, Bizkaia, realizado
por la empresa especialista en análisis de estabilidad de escombreras provenientes de residuos
mineros “Lurgintza Ingeniería Geológica S.L”, las causas que pueden provocar un deslizamiento de
tipo profundo son varias, entre las que merece destacar:

-

Incremento de las presiones intersticiales debido a un drenaje
deficiente.

-

Diseño o ejecución de taludes excesivamente verticalizados.

-

Descalces, excavaciones en el pie del vertedero.

-

Sobrecargas en coronación del vertido.

-

Fenómenos desestabilizadores externos (voladuras, modificaciones
Antrópicas), o internos (reacciones físico-químicas, biogás).

También se puede clasificar los tipos de rotura que se identifican de acuerdo con la
13

geometría de las mismas. Son los siguientes:

a)

Rotura circular. Se produce en depósitos en los que los materiales presentan unas

propiedades geotécnicas homogéneas.
b)

Rotura mixta. Es una superficie de rotura que combina una sección

circular y un deslizamiento. Se presenta en materiales
heterogéneos.
c)

Rotura en cuña. Es típica de aquellos casos donde la base de apoyo no es lo

suficientemente resistente para soportar el peso de los estériles.

Figura 2.1: Principales tipos de rotura en escombreras (Lopez
Gimeno(2006))
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2.3

MÉTODOS DE CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE ESCOMBRERAS

Figura 2.2: Esquema métodos de cálculo de estabilidad de taludes (Fuente: Propia)
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Antes de proceder a nombrar cuales son los métodos disponibles para poder realizar un
análisis de escombreras, que serán los mismos disponibles para el cálculo de taludes, enunciaremos
cuales son los principales criterios que deberán de cumplir cualquiera de estos análisis:

1).

Las tres ecuaciones de equilibrio tensional (a partir del equilibrio de
fuerzas horizontales, verticales y momentos)

2).

Las ecuaciones de compatibilidad entre deformaciones y desplazamientos.

3).

Las relaciones tensión-deformación-resistencia de los materiales que constituyen el
talud.

Los tres criterios anteriores dan lugar a 15 incógnitas (6 tensiones, 6 deformaciones y 3
desplazamientos) y 15 ecuaciones (3 de equilibrio, 6 de compatibilidad y 6 de la relación
constitutiva del material).

Una vez conocidas las condiciones, enumeraremos cuales son los tres tipos de métodos con
los que se contaba para poder calcular la estabilidad de nuestra escombrera inicialmente tal y como
resume la Figura 2.3

-

Equilibrio límite

-

Método de los elementos finitos

-

Análisis límite
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Figura 2.3: Acciones estabilizadoras y desestabilizadoras en un talud con supuesta
superficie de rotura circular (Ortuño, 2013)

Entre los tres métodos anteriormente enumerados, el de equilibrio límites es el más
empleado y difundido en la práctica geotécnica históricamente aunque con el tiempo se ha dado
paso al método de elementos finitos que no supone una dificultad añadida mucho mayor y
proporciona mayor información .Este tipo de análisis requiere información sobre la resistencia del
suelo, y arroja como resultado un factor de seguridad al comparar las fuerzas o momentos actuantes
en la masa del suelo con respecto a las fuerzas o momentos desestabilizadores (Figura 2.3). Su
funcionamiento se basa exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el estado de
equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable. No tienen en cuenta las deformaciones
del terreno. Suponen que la resistencia al corte se moviliza total y simultáneamente a lo largo de la
superficie de corte por lo que aun renunciando al cumplimiento de todos los criterios descritos
17

anteriormente, se puede obtener una respuesta sobre la estabilidad de un determinado talud. En este
caso, obviamente, las soluciones serán tan sólo aproximadas.

De forma general existen dentro de este tipo de análisis dos procedimientos:

-

Métodos exactos.

-

Métodos no exactos.

Métodos Exactos: La aplicación de las leyes de la estática proporciona una solución exacta
del problema con la única salvedad de las simplificaciones propias de todos los métodos de
equilibrio límite (ausencia de deformaciones, factor de seguridad constante en toda la superficie de
rotura, etc.). Esto sólo es posible en taludes de geometría sencilla, como por ejemplo la rotura plana
y la rotura por cuñas.

Métodos no exactos: En la mayor parte de los casos la geometría de la superficie de rotura
no permite obtener una solución exacta del problema mediante la única aplicación de las leyes de la
estática. El problema es hiperestático y ha de hacerse alguna simplificación o hipótesis previa que
permita su resolución. Se pueden considerar así los métodos que consideran el equilibrio global de
la masa deslizante, hoy en desuso, y los métodos de las dovelas o rebanadas, que consideran a la
masa deslizante dividida en una serie de fajas verticales.

Según Fernando Rodríguez (2000) los métodos de las dovelas o rebanas pueden clasificarse
en dos grupos:

-

Métodos aproximados: No cumplen todas las ecuaciones de la estática. Se pueden

citar por ejemplo los métodos de Fellenius, Janbu y Bishop simplificado.

-

Métodos precisos o completos: Cumplen todas las ecuaciones de la estática. Los más

conocidos son los de MorgensternPrice, Spercer y Bishop riguroso
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Como se ha citado anteriormente el método de equilibrio límite no requiere información
sobre las propiedades esfuerzo-deformación del suelo, dado que no considera este tipo de análisis.
El problema así planteado resulta sustancialmente complejo, y su resolución requeriría en la
mayor parte de las ocasiones el empleo de técnicas de elementos finitos, las únicas que con
generalidad permiten cumplir los tres criterios necesarios en cualquier análisis de estabilidad de
taludes previamente citados (ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad y relación de esfuerzodeformación-resistencia)
No obstante, este método no suele proporcionar de forma directa y con un criterio
estandarizado un factor o coeficiente de seguridad tal como lo hace el método de equilibrio límite,
sino que, proporciona generalmente una solución en términos de tensiones y desplazamientos
dentro del talud, que a su vez han de interpretarse en términos de estabilidad.
Una alternativa empleada por algunos programas comerciales consiste en adoptar un criterio
de rotura para el terreno, entre los más frecuentes se encuentra el de Mohr-Coulomb. Además del
criterio se deberá de seleccionar el método de análisis de entre los disponibles en el ámbito del
equilibrio límite. Esto permite realizar un análisis específico de estabilidad reduciendo los
parámetros de resistencia al corte del suelo paulatinamente hasta alcanzar la rotura. La relación
entre la resistencia disponible y la que conduce a dicha rotura proporciona el coeficiente de
seguridad buscado.
Aunque la potencia del método de los elementos finitos es enorme, cuenta en la práctica con
algunas limitaciones, entre las que cabe destacar su complejidad añadida y la necesidad de
procesadores con mayor capacidad. Esto hace que este método no pueda ser usado en todos los
casos.
Para finalizar, después de haber descrito aproximadamente de que tratan los métodos de
equilibrio límite y elementos finitos, describiremos en el siguiente apartado el que podría indicarse
debido a su escaso uso como tercer grupo de métodos de cálculo, el llamado de análisis límite, que
hacen uso de los teoremas de la cota superior e inferior de la plasticidad básica. Este procedimiento
es menos habitual y generalmente ha carecido de importancia

pero nos centraremos en su

descripción debido a que recientemente se ha reconocido su uso, y obviamente porque el método
Optimización de distribución de discontinuidades (definido como DLO a partir de ahora debido a
las siglas del inglés “discontinuity layout optimization”) usado por el software con el que se
analizará la estabilidad de la escombrera está basado en el análisis límite de cota superior.
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2.4

EL MÉTODO DE ANÁLISIS LÍMITE

2.4.1 Reseña histórica

Con respecto al análisis límite llevado al campo de la mecánica de suelos puede decirse que
es una técnica bastante reciente. Mientras por un lado el método de equilibrio límite ha sido
ampliamente utilizado en el campo de la geotecnia a lo largo del siglo XX, el método de análisis
límite fue originalmente desarrollado para sólidos rígidos (principalmente metales) y no ha sido
hasta las últimas décadas del siglo XX en que se ha considerado para suelos.
A pesar de que la aplicación del principio cinemático de plasticidad (es decir, del teorema de
la cota superior para análisis límite) para solucionar problemas de estabilidad sea una técnica
prometedora, existe, sin embargo, mucha controversia en su aplicabilidad a los suelos. Este ha sido
el centro del debate en cuanto al empleo del análisis límite en este campo. Diversos investigadores
se han concentrado en analizar este punto y en intentar validar las técnicas de análisis límite en el
campo de los sólidos deformables. Concretamente cabe hacer mención especial de los trabajos de
Wai-Fah Chen junto a E. Mizuno y X.L. Liu en los que se analizan minuciosamente el desarrollo
del análisis límite dentro de la mecánica de suelos y la no-linealidad del problema introducida por
los distintos modelos de rotura existentes. En la actualidad el método del análisis límite está
ampliamente reconocido en el campo de la mecánica de suelos, tal como define Diaz Cubero JM en
su texto Cotas exactas en análisis límite modelo M-C y SOCR.

2.4.2 Introducción al método de análisis limite

Extraído de la teoría de la plasticidad de los materiales aplicada en la mecánica, la teoría de
análisis límite se basa en el modelado del colapso de un sólido, cuyo material se supondrá rígido y
perfectamente plástico, bajo una distribución uniforme y estática de carga.
La hipótesis adquirida de plasticidad perfecta es necesaria para el desarrollo teórico del
análisis límite. La dificultad real del modelo es, por tanto, la posible discrepancia entre las
propiedades de deformación plástica del material real y del ideal. Podemos apreciar en la Figura 2.4
un diagrama típico tensión-deformación para un suelo real (consolidado y sobreconsolidado) y el
20

comportamiento que tendría uno ideal. El comportamiento real del suelo queda caracterizado por
una porción de línea elástica inicial seguida del pico de fallo o tensión de colapso. Para concluir
permanece una tensión residual tras una rama de reblandecimiento. Dentro de la teoría de análisis
límite es necesario ignorar dicho reblandecimiento y adoptar un diagrama tensión-deformación
ideal consistente en dos trazos rectos, es decir, un comportamiento perfectamente plástico.

Figura 2.4: Diagrama tensión-deformación para un suelo real
(sobreconsolidado y normalmente consolidado) y dos idealizados
según plasticidad lineal (JM Diaz Cubero)

Existen pequeñas fuerzas que se neutralizarán mediante tensiones internas sin que se
provoquen deformaciones elásticas, todo ello debido a que suponemos un material rígido. Con todo
esto, las tensiones no vienen gobernadas mediante una ecuación constitutiva del material y como
consecuencia no están unívocamente determinadas por la ecuación de equilibrio. Cuando la fuerza
aplicada es lo suficientemente grande, las tensiones internas del material (las cuales están limitadas
por la condición de fluencia) no son capaces de neutralizar dicha fuerza y el material comienza a
deformarse de manera permanente, iniciándose lo que denominamos deformación plástica.
Hablamos en estos momentos de que el material está “fluyendo” (flujo plástico) y lo continuará
haciendo de manera permanente mientras sigan aplicadas las fuerzas e ignoremos, claro está, los
grandes cambios experimentados en la geometría del problema.
21

Es posible apreciar como el modelo de análisis límite corresponde a un caso muy
simplificado de material rígido-plástico sometido a una carga estática o que se vaya incrementando
muy lentamente. El modelo no permite analizar cuantitativamente el colapso plástico del material y
es importante mencionar que el modelo únicamente nos ofrece como solución los campos de
tensiones y flujo en el momento exacto del colapso del medio continuo. Es decir, se trata de un
modelo que no nos proporciona información de lo que pasaría justo después del colapso, cuando la
geometría inicial está totalmente deformada. En conclusión puede hablarse de instantánea del
colapso, o lo que es lo mismo, el modelo nos ofrece como resultado una fotografía del momento
exacto de colapso y de su instante último de deformación previa al colapso.
El problema planteado por el análisis límite basa su consistencia principalmente en el
principio estático y el cinemático de la teoría de plasticidad y, aprovechando sus propiedades de
dualidad podemos llegar a su desarrollo. Estos principios pueden ser empleados convenientemente
para obtener cotas superiores e inferiores de la carga de colapso. Las condiciones requeridas para
obtener dichas cotas son las necesarias para obtener soluciones válidas en la mecánica de solidos
deformables. Estas son:

1).

Equilibrio entre fuerzas y tensiones

2).

Compatibilidad entre deformaciones y desplazamientos

3).

Relación tensión-deformación del material

En el siguiente apartado se desarrollarán los teoremas de límite inferior y de límite superior,
pero en cuanto a las condiciones anteriormente expuestas, se puede adelantar que:

2.5

-

En el teorema de límite inferior se cumple con 1) y 3)

-

En el teorema de límite superior se cumple con 2) y 3)

TEOREMAS LÍMITE
Wai F Chen describe en su libro titulado “Limit analysis and limit equilibrium solutions in

soil mechanics” que las bases de la teoría de análisis límite, se fundamentan en los dos teoremas
límite. Cualquier cuerpo o conjunto de cuerpos de material totalmente plástico debe fijado en
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terminología apropiada de la mecánica de suelos como:

-

Teorema 1 (límite inferior)

-

Teorema 2 (límite superior)

2.5.1 Límite inferior

Se podría decir que para que un conjunto de cargas determinadas a partir de una distribución
de esfuerzos puedan representar un límite inferior, estas han de satisfacer:

A)

Las ecuaciones de equilibrio

B)

Las condiciones de contorno de esfuerzo

C)

No vulnera el criterio de ruptura

La distribución de esfuerzos satisfaciendo A, B y C ha sido llamado “campo de esfuerzos
admisible estáticamente” para el problema bajo consideración. Este concepto hace referencia a la
condición estática de plasticidad, por esta, dentro del contexto de los campos de tensiones, se
entiende que el valor de la tensión en un punto debe ser igual o inferior a la tensión de plastificación
del terreno. Por lo tanto, el conjunto de cargas representará un límite inferior de aquellas cargas que
causarían la falla. Por tanto el teorema del límite inferior puede ser reafirmado como sigue:

``Si una distribución de esfuerzos estáticamente admisible, puede ser encontrada, no podrá
ocurrir flujo plástico para una carga menor´´ (Chen, W Limit analysis and soil plasticity).

O lo que es lo mismo, y para poder entender mejor el problema considerado abajo expuesto
por Muntoni et al (2005): Todo sistema de cargas (QS) en equilibrio con un campo de tensiones que
satisface la condición estática de plasticidad, es un límite inferior de la carga de rotura (QR):
QS≤ QR

Figura 2.5: Carga máxima permitida
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El ejemplo de un cimiento es muy representativo para poder entender el concepto debido a
que poder conocer Q es clave para la obtener la capacidad de carga. Además de ser este uno de los
campos donde más se aplica este tipo de análisis. Para determinar Q, basándonos en lo
anteriormente descrito, se deben cumplir ciertas condiciones estáticas.

Estas condiciones deben ser:

-

Que se produzca un estado de equilibrio estático y seguro

-

Se generen esfuerzos cortantes a lo largo de la superficie de falla que no superen la
resistencia al corte.

-

Se obtenga un límite de cota inferior

A partir de estas reglas, se puede obtener que el teorema de límite inferior considera
solamente equilibrio y fluencia equilibrio y fluencia. No da consideración para cinemática de los
suelos por lo que la deformación es independiente del tiempo.
Por lo tanto se puede concluir que el teorema del límite inferior de la plasticidad conduce a
soluciones seguras de diseño siempre y cuando las hipótesis bajo las cuales la teoría de la
plasticidad es aplicable sean respetadas (Muttoni et al, 1989).

2.5.2. Límite superior

Como se acaba de ver, el límite inferior nos permite calcular un valor límite del sistema de
cargas tal que, para cualquier valor de las cargas menor que las calculadas, el sistema es estable.
Análogamente a lo expuesto en el Teorema de límite inferior, el segundo Teorema, el de
límite superior permite calcular una cota superior del sistema de cargas límite, o sea un sistema de
cargas tal que cualquier otro con cargas mayores producirá el colapso plástico del terreno. Por lo
tanto, y haciendo referencia a Chen W et al:

“La masa solida colapsará si existe algún mecanismo compatible de deformación plástica
para el cual el ratio de trabajo de las cargas externas actuantes exceda la parte de disipación interna
de energía por la deformación del suelo”
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No obstante en este caso si se da consideración para la cinemática de los suelos. De hecho
este tipo de técnica solo considera velocidad o modos de falla, y disipaciones de energía. Además,
la distribución de esfuerzo no necesita estar en equilibrio y esta solamente definido dentro de las
regiones de los modos. Por todo esto, es de suponer que las condiciones a cumplir no serán las
mismas, por lo que las cargas, determinadas por igualación de la variación del trabajo externo a la
variación interna de disipación de energía en un modo asumido de deformación (o campo de
velocidad) han de satisfacer:

A)

Las condiciones de contorno de velocidad

B)

Las condiciones de compatibilidad de velocidad y deformación, no son menores a
las condiciones de las cargas de colapso actual.

En relación a lo enunciado en ambos teoremas, y con el objetivo de encontrar una solución
límite verdadera, es necesario encontrar un mecanismo de colapso compatible (en el campo de la
velocidad o de fluencia) con el objetivo de obtener una solución de límite superior. Un campo
tensional que satisfaga el Teorema 1, será requerido para un solución de límite inferior. Si los
límites superior e inferior obtenidos por el campo tensional y el campo de velocidades coinciden,
entonces el valor exacto de colapso o de carga limite estará determinado.

Como conclusión citar de Badillo. J en su libro mecánica de suelos una explicación
simple de ambos teoremas para poder entenderlos de una manera sencilla:

“La naturaleza es muy sabia y si se encuentra analíticamente una manera de que el suelo
pueda soportar una carga dada, la naturaleza se encargará del suelo la soporte con menos
dificultad. Análogamente, si se encuentra analíticamente un modo de que la carga impuesta al
suelo produzca fallo, la misma naturaleza se encargará de que esa falla ocurra con un mecanismo
más simple.”

25

2.6

OPTIMIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DISCONTINUIDADES
Optimización de distribución discontinuidades, o DLO (del inglés, “Discontinuity Layout

Optimization”) usa el teorema de cota superior de análisis límite para identificar automáticamente la
distribución crítica de líneas de deslizamiento en una masa de suelo a punto de fallar. Así, con el
DLO no se tiene que ``suponer ´´ el tipo de falla o mecanismo crítico. El método de optimización de
distribución de discontinuidades es un procedimiento de cálculo para determinar de manera directa
la carga que puede soportar un sólido o una estructura justo antes del colapso. El método DLO
identifica la distribución de planos de falla o “discontinuidades” en un sólido o estructura que puede
colapsar usando métodos de optimización matemáticos. Se asume que la falla ocurre de una manera
dúctil o “plástica”.
El método DLO puede formularse en términos de relaciones de equilibrio (formulación
'estática') o en términos de desplazamientos (formulación 'dinámica'). En el último caso, el objetivo
del problema de optimización matemático es el minimizar la energía disipada entre
discontinuidades, siempre sujeto a las restricciones de compatibilidad nodal. Esto puede resolverse
usando técnicas eficientes de programación lineal que, al combinarse con un algoritmo desarrollado
originalmente para problemas de optimización de armaduras (Gilbert, et al, 2003) y ordenadores
modernos puede resolver directamente un gran número de topologías de mecanismos de falla
diferentes (hasta aproximadamente 21,000,000,000 topologías diferentes en las PCs actuales). La
descripción completa de la aplicación del método DLO a problemas de deformación plana se
encuentra en “Application of discontinuity layout optimization to plane plasticity problems” (Smith
y Gilbert, 2007).

26

Funcionamiento

El método DLO está constituido por los siguientes pasos:

1. Problema inicial (bloque con sobrecarga en este caso)

2. Discretización usando nodos

3. Interconexión de nodos con discontinuidades potenciales. Puede
incluir discontinuidades que se cruzan una con otra permitiendo la
identificación de patrones de falla complejos (Ej. falla donde muchas
discontinuidades radian en un solo punto).

4. Identificación de discontinuidades críticas usando optimización
(dando el mecanismo de falla crítico).
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2.6.1

DLO vs equilibrio limite

La determinación del estado límite último de pérdida de estabilidad global de un sistema
geotécnico se puede llevar a cabo mediante diferentes tipos de aproximaciones como se ha
explicado previamente en este capítulo. Los tipos de análisis de estabilidad más comunes en general
(considerando cualquier problema geotécnico no solo la estabilidad de taludes), son análisis límite
(en el caso de capacidad de carga) y equilibrio límite.

El proceso de análisis limite conforme se ha descrito en el apartado 2.1.3 se basa
rigurosamente en los teoremas de plasticidad, mientras que el equilibrio límite implica un modo
similar de cálculo pero simplifica una o más condiciones de la teoría de plasticidad con el fin de
obtener un problema más sencillo de resolver. Por ejemplo, en el método de las dovelas o rebanadas
(método de equilibrio límite) la masa deslizante se divide en un número de bloques independientes.
El equilibrio de cada bloque no se determina totalmente sino, que se suponen las fuerzas actuantes
entre cada bloque.

Esto, da como resultado una solución que no satisface totalmente el

equilibrio, o las condiciones de rendimiento para todos los bloques pero, proporciona resultados
razonables.

El análisis límite es usado para determinar la mayoría de problemas relativos a muros de
contención y cimientos (como se ha podido comprobar con un ejemplo en el apartado 2.1.4). DLO
es un método de análisis límite basado en la cota superior que permite una elección efectiva de la
orientación de discontinuidades y, la identificación de la solución

DLO es un método de análisis límite que permite de manera efectiva la libre elección de la
orientación de las discontinuidades, y la solución fundamental obtenida puede llevar a la masa de
suelo que colapse ser divido en un gran número de bloques de deslizamiento. La precisión se puede
evaluar mediante la determinación de la influencia de refinamiento nodal. DLO también maneja
fácilmente la variación de los parámetros del suelo y cuerpos heterogéneos de suelo.
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2.6.2

DLO vs MEF

Mientras que el método del elemento finito (MEF) es una herramienta alternativa para el
análisis de problemas de ingeniería en el que se forman relaciones matemáticas para el problema de
mecánica continua subyacente, el método DLO conlleva el análisis de un problema discontinuo
potencialmente mucho más simple, planteando el problema completamente en términos de las
discontinuidades individuales que interconectan los nodos distribuidos en el objeto que se está
analizando. Adicionalmente, mientras que los programas de elementos finitos a veces requieren del
uso de software de resolución no lineal relativamente complejos, el método DLO generalmente usa
un software de resolución de programación lineal más simple.
En comparación con el MEF no lineal, DLO tiene las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas
-

El estado de colapso se analiza directamente sin necesidad de
iteraciones.

-

Puede resolver sin dificultad problemas que impliquen
singularidades en el campo de esfuerzos o desplazamientos.

Desventajas
-

Al igual que otras técnicas de análisis límite, DLO no da información sobre
desplazamientos (o esfuerzos) antes del colapso.

-

DLO se basa fundamentalmente en la modelización de mecanismos compatibles de
colapso de suelo y es por tanto un método de cota superior. Por tanto, el método
siempre predice una carga de colapso no conservadora.

-

Aunque los esquemas de optimización usados en DLO para generar la distribución
de continuidades normalmente aseguran que se va a encontrar una buena
aproximación del mecanismo de colapso, no hay forma de saber por cuánto más la
carga de colapso predicha

excede la carga real de colapso (a menos que se haga

un análisis independiente de cota inferior).
-

DLO es una técnica relativamente nueva y aún está disponible en pocos programas.
De entre ellos se destacan el software MATLAB script y el software que se empleará
en para analizar la escombrera del presente proyecto: LimitState:Geo.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
3.1 INTRODUCCIÓN
La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su
subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que
representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan. Esto nos lleva a definir el
concepto de impacto ambiental de una actividad: la diferencia existente en el medio natural entre el
momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo,
el momento en que esta cesa.
Los problemas minero-ambientales de Mazarrón se derivan de la presencia de importantes
volúmenes de residuos minero-metalúrgicos ricos en metales pesados y metaloides, los rasgos
fisiográficos de la zona, y en particular, las particulares condiciones climáticas del sureste de
España.
Aunque las lluvias son escasas, la zona no está exenta de fenómenos tormentosos. Las
intensas lluvias tienen gran capacidad de arrastre de materiales de las balsas de minerales hasta el
principal curso de agua de la zona: la rambla de Las Moreras. Este curso de agua, de carácter
estacional, transporta las partículas de mineral directamente hasta la costa. Por otra parte, los
residuos mineros de San Cristóbal- Los Perules se encuentran en estrecha proximidad al pueblo de
Mazarrón.

Así, los principales problemas minero-ambientales pueden ser resumidos de la siguiente
manera:

1.

Altos contenidos de plomo, zinc y arsénico en los residuos mineros que rodean las
zonas mineras de San Cristóbal- Los Perules y Pedreras Viejas.

2.

Formación de drenaje ácido de mina en San Cristóbal-Perules.

3.

Actividades agrícolas (invernaderos y otras) en zonas circundantes a los residuos
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mineros.

4.

Edificios abandonados, como resultado del cese de la actividad minera.

5.

Riesgo para visitantes desconocedores del peligro potencial de accidentes que
presentan las labores mineras abandonadas.

3.2

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Figura 3.1: Localización de la zona de estudio

Las escombreras objeto de estudio de este trabajo corresponden a la zona minera de San
Cristóbal-Los Perules, situada en el flanco Noreste de la población de Murciana de Mazarrón,
adyacentes a la carretera RM-607.
La Región de Murcia es una Comunidad Autónoma uniprovincial situada en el sureste de la
Península Ibérica. Limita al norte con Castilla La Mancha (con la provincia de Albacete), al Sur con
el mar Mediterráneo y Andalucía al este con la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana), al
oeste con Granada y Almería.
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Murcia posee una extensión de 11.314 km2 y morfológicamente viene definida por la
prolongación oriental de las Cordilleras Béticas que ocupan gran parte del territorio y acaban en el
Mediterráneo, en el cabo de Palos.
Las cuencas interiores como la de Mula y Cieza y la depresión prelitoral formada por el
valle del Segura-Guadalentín, se intercalan entre estas unidades montañosas.
El altiplano de Jumilla- Yecla representa la zona de enlace con el sur de la Meseta
castellana. La llanura costera adquiere su máximo desarrollo en la comarca del Campo de
Cartagena.
Mazarrón está situado al sur de la comunidad murciana, limitando con los municipios de
Cartagena y Fuente Álamo al este, con los de Alhama de Murcia y de Totana al norte, con el de
Lorca al oeste y el Mar Mediterráneo al sur. Se trata de uno de los distritos mineros históricos, junto
con el de Cartagena, más antiguos de la Península Ibérica.

3.3

OROGRAFÍA Y ESPACIOS NATURALES
En cuanto a orografía destacar que el municipio de Mazarrón está rodeado de sierras: Sierra

de las Moreras, Sierra de lo Alto, Sierra del Águila, Sierra del Algarrobo y Sierra de la Almenara,
siendo ésta con una altitud de 882 metros. El punto más alto del municipio.
Destacar del mismo modo que Mazarrón tiene declaradas como espacios naturales
protegidos La Sierra de Las Moreras (Lugar de importancia comunitaria y zona de especial
protección para las aves) y las islas e islotes: Isla de Paco e Isla de Cueva Lobos (zona de especial
protección para las aves).
Resaltar también que el término municipal está rodeado y muy próximo a otros espacios
Naturales Protegidos como son:

-

Sierra Espuña

-

Cabo COPE- Puntas de Calnegre

-

Cuatro Calas

-

Barrancos de Gebas

-

Saladares del Guadalentín

-

Cabo Tiñoso
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Dando lugar a una gran diversidad paisajística en una zona muy pequeña

También

sería

importante destacar el reciente
reconocimiento de las gredas
de Bolnuevo como monumento
natural, y la rambla de las
Moreras (desde el puente de la
carretera de Águilas hasta su
desembocadura)

como

humedal RAMSAR.

3.4

PAISAJE E HISTORIA

La visita al Distrito de Mazarrón permite remontarnos en el tiempo a una minería que,
similar a la del distrito minero de La Unión, alcanzó su apogeo a fines del siglo XIX - comienzos
del XX. No obstante, debemos mencionar que la historia minera de Mazarrón se extiende más allá
de estas fechas, comenzando en el siglo II A.C. durante la expansión del Imperio Romano.
Posteriormente durante los siglos XV y XVI se llevó a cabo la explotación de los depósitos
de alumbre de la zona. Sin embargo, el desarrollo moderno de Mazarrón no llegó hasta fines del
siglo XIX cuando se instalaron allí dos compañías mineras: Unión, constituida en Madrid en 1883,
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y Águilas, fundada en 1884 con capitales franceses. Hacia los años 1960s, toda actividad minera
cesó definitivamente.
En cuanto a aspectos paisajísticos, en ningún lugar como en Mazarrón son tan claramente
perceptibles las manifestaciones volcánicas asociadas a su industria minera, como se percibe en el
Cabezo de San Cristóbal. En la cara norte de San Cristóbal, podemos encontrar pozos abiertos en la
montaña y escombreras en tonos ocres que conforman un paisaje espectacular.
En la mina Los Perules se puede observar un desmonte con restos de una población de
origen romano. Además el lavado y concentración de minerales ha dado lugar a diques de estériles,
que con la acumulación de aguas ácidas de la lluvia, se forman lagos rojizos, debido a la alta
composición de férricos. También la minería del alumbre está también presenten la Cantera Vista
Alegre y en San Cristóbal: el charco de las Pedreras es un espacio de sumo interés que conserva
intactos los tajos de arranque de alunita, hornos de calcinación y restos de construcciones,
convirtiendo ese entorno en un espacio visitable. El charco de la aguja tiene el mayor valor
patrimonial de todos: la cantera de las Pedreras Nuevas y sus paredes, los bancos de explotación, la
laguna de aguas rojizas, las viviendas construidas en la roca alunítica, convierten la zona en un
lugar único.
Del mismo modo, en la mina Santa Ana se percibe un paisaje colmatado de estériles
derivados del lavado del plomo: actualmente la mina más emblemática y que más riqueza dio a
Mazarrón es sólo un montón de ruinas al que arrancaron su castillete metálico, y donde sólo
permanecen algunos muros de la sala de máquinas.

3.5

CLIMA Y METEOROLOGÍA
Mazarrón está encuadrado dentro de la franja de clima más claramente mediterráneo, se

caracteriza por la suavidad de las temperaturas y la escasez e irregularidad de las precipitaciones,
con veranos calurosos y muy secos. Pero además, esta zona en concreto se encuentra en el sureste
de la Península Ibérica que, aislada de los frentes atlánticos por las grandes elevaciones de las
Cordilleras Béticas, es la región más árida de España.
La característica hidrológica principal es, la existencia de corrientes de aguas superficiales
(ramblas) de régimen no continuo o intermitente, que funcionan en época de lluvias, a consecuencia
del régimen climático típico del mediterráneo.
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En este contexto, de entre los factores que condicionan el clima local, quizás los más
destacados sean la cercanía del mar. El mar actúa como regulador térmico, suaviza las temperaturas,
haciendo que no sean demasiado bajas en invierno, ni demasiado altas en verano.
Por su parte los sucesivos arcos montañosos que rodean las llanuras costeras dificultan aún
más la llegada de los frentes nubosos procedentes del Atlántico, que descargan sus precipitaciones
antes de alcanzar la costa, a la que llegan en forma de vientos cálidos y secos.
En el golfo de Mazarrón, las precipitaciones medias anuales están situadas por debajo de la
isoyeta de los 200 milímetros.
El municipio se encuentra en la zona más meridional donde la duración del periodo seco
alcanza la máxima expresión en la región situándose dicho periodo por encima de los 11 meses. El
golfo de Mazarrón está situado en la zona climática costero- meridional.
Las escasas precipitaciones se producen además de forma torrencial y muy desigualmente
repartidas (esto supone un efecto erosivo muy elevado en la zona), cayendo en su mayor parte en
unos pocos días de otoño o primavera, siendo los veranos muy secos. Conforme nos alejamos del
mar, disminuye la temperatura media situándose esta en el caso del municipio de Mazarrón
alrededor de los 19º C. Las heladas son inexistentes.
Los vientos principales son, además de las brisas marinas, el levante, el poniente, el lebeche
(S-SO) y el terral (NO), que soplan en general con una intensidad moderada.
En cuanto a otros factores climatológicos, destacar la gran cantidad de horas de insolación
anuales (más de 3.000) y la elevada evapotranspiración potencial (900mm/año), que hace que el
déficit hídrico sea prácticamente permanente.
Dada la proximidad de la zona de estudio a la estación meteorológica de Cañada Gallego
(Mazarrón) y a las semejanzas climáticas previsibles entre la zona estudio y la ubicación de la
estación, se han tomado como datos de partida los correspondientes a esta estación meteorológica
(Tabla 3.1).
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Tabla 3.1: Precipitaciones máximas anuales de la estación
Cañada Gallego

3.6

VEGETACIÓN
El conocimiento de la vegetación de la zona de estudio, ha sido cortesía de Raúl Zornoza y

José Alberto Acosta, ambos investigadores del grupo de Investigación “Gestión, Aprovechamiento y
Recuperación de Suelos y Aguas” del Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria perteneciente
a la Universidad Politécnica de Cartagena.
Debido a la realización de un estudio realizado por los ambos investigadores en la zona
minera que tiene lugar la localización de la escombrera que se desea estudiar se ha extraído lo
siguiente:
La vegetación potencial de la zona de estudio es un matorral abierto dominado por el
cornical (Periploca angustifolia) al que acompañan espinos (Rhamnus oleoides subsp angustifolia),
esparragueras (Asparagus albus, A. horridus), lentiscos (Pistacia lentiscus), bayones (Osyris
quadripartita), palmitos (Chamaerops humilis), etc., que por degradación es sustituido actualmente
por espartales termófilos (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae), lastonares (Teucrio
pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi)o tomillares ricos en caméfitos (Saturejo canescentisThymetum hyemalis, Teucrio lanigeri-Sideritetum ibanyezii). En las zonas más afectadas por la
minería, sobre todo en las terreras, escombreras y depósitos, pistas de acceso, taludes, etc. aparecen
comunidades muy oportunistas y típicas de ambientes degradados, dominadas por Piptatherum
miliaceum, Salsola oppositifolia, Artemisia herba-alba o Hyparrhenia sinaica.

3.7. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES

La localidad de Mazarrón está ubicada sobre un afloramiento de rocas volcánicas ácidas e
intermedias (riodacitas, dacitas y andesitas, generalmente muy alteradas) y en sus inmediaciones
afloran materiales pertenecientes a los distintos complejos tectono-estratigráfícos característicos de
la zona Bética (Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide), junto a extensos afloramientos de
materiales neógenos esencialmente detríticos que rellenan las depresiones intramontañosas en gran
parte de origen tectónico. El área se ve afectada por dos sistemas de fracturas: uno principal NNWSSE y otro secundario WNW-ESE, gracias a los cuales se han inyectado las rocas volcánicas
calcoalcalinas de la zona.
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Esencialmente los materiales representados son equivalentes a los que se encuentran en el
distrito minero de Sierra de Cartagena-La Unión como parte de una alineación de varias sierras que
se suceden próximas al litoral. Al norte de las cuales aparecen extensas depresiones que forman el
Campo de Cartagena y el de Mazarrón-Lorca.
En conjunto estos complejos tectónicos están formados principalmente por rocas
metamórficas de edad paleozoica y triásica que se pueden sistematizar como sigue:

1.

Complejo Nevado-Filábride: Tramo inferior o zócalo (serie Nevádide).

2.

Tramo superior o cobertura (serie Filábride).

3.

Complejo Alpujárride: unidades intermedia, inferior y superior.

4.

Complejo Maláguide (de extensión muy reducida en esta zona).

3.8 ESTRATIGRAFÍA
El Complejo Nevado-Filábride aflora en las Sierras de Almenara, Carrasquilla y del
Algarrobo y en él aparecen un amplio grupo de mineralizaciones de hierro, eventualmente con algo
de cobre y plomo.
El zócalo aflora únicamente en un pequeño sector de la Sierra de las Moreras y está formado
por esquistos y cuarcitas con metamorfismo de bajo grado y sobre ellos aparece la serie superior
Filábride o cobertura, compuesta por un tramo de micasquitos, gneises y cuarcitas de tonalidades
grises y claras, con algunas intercalaciones de diabasas y lentejones de mármoles.
El tramo superior presenta una litología compleja: mármoles, esquistos, gneises, micacitas y
diabasas, ampliamente representados en la Sierra del Algarrobo, Sierra de las Moreras y Sierra de
Almenara. Ocasionalmente aparecen algunas masas de yeso y de anhidrita, como al suroeste de La
Pinilla, que han sido objeto de explotación.
Las mineralizaciones en la serie filábride se encuentran principalmente en los mármoles y en
ellas se ha beneficiado hierro y algo de cobre y plomo: mina La Positiva, al oeste del Coto Fortuna,
Yegua Blanca y La Panadera (Loma de Bas), Paso Malo, Montejú, Veleta (Sierra de las Moreras),
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Balsicas, Los Atajos, Cerro del Hierro, Cortijo del Gato, Los Cucos, Los Dolores. etc. Mención
especial merece el yacimiento del Collado del Cabanil, al sur de la Rambla del Barranco de los
Grajos, en el que se explotó cinabrio, diseminado en calizas marmorizadas y calcoesquistos de la
llamada unidad intermedia, con características híbridas entre los complejos Nevado-Filábride y
Alpujárride. Corresponde al principal yacimiento de mercurio del que se tenga noticias en todo este
sector.

El Complejo Alpujárride tiene menor importancia en esta zona en cuanto a yacimientos
minerales se refiere. Forma un manto de corrimiento, escindido en varias escamas tectónicas que
cabalga directamente sobre los materiales Nevado-filábrides. Está diferenciado en un tramo inferior
con esquistos negros y cuarcitas y uno superior de naturaleza calizo-dolomítica. Entre ambos figura
una zona de despegue, con filitas de tonos abigarrados y cuarcitas.
El yacimiento más importante se encuentra en Loma de Bas en calizas dolomíticas triásicas,
del que se benefició esencialmente hierro.

El Complejo Maláguide es también alóctono y solamente aparece en un pequeño
afloramiento al sur de Los Urreas, junto a la Ermita del Ramonete.
Desde el punto de vista metalogenético carece de interés y está formado por dolomías negras
fétidas, conglomerados y calizas de edad triásica.
En conjunto los yacimientos minerales en las unidades béticas reseñadas corresponden a uno
de estos tres grupos:

a)

Esquistos del zócalo paleozoico

b)

Esquistos y mármoles de la cobertera (serie filábride)

c)

Calizas y dolomías alpujárrides. Los principales yacimientos están,
pues, relacionados con el vulcanismo neógeno en esta zona.
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Figura 3.3: Manifestaciones volcánicas neógenas en SE de España y distribución de los
diferentes tipos de rocas existentes (Ruiz J et al, 1980)
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3.9 METALOGENIA

Las mineralizaciones en este distrito son principalmente de tipo filoniano, con sulfuros
metálicos formando, al igual que en La Unión-Cartagena, la asociación BPG: principalmente
galena, esfalerita, pirita, marcasita. Como especies minerales menos abundantes hay que citar
también: calcopirita, arsenopirita, cobres grises, estibina y berthierita. La ganga que acompaña a
las menas metálicas en los filones está formada por calcita, siderita, barita, dolomita, cuarzo y
yeso. Entre los minerales secundarios se encuentran cerusita, anglesita, smithsonita, malaquita y
azurita. En superficie la mineralización aparece en forma de óxidos, hidróxidos y sulfatos.
Los yacimientos minerales de Mazarrón aparecen asociados a estructuras subvolcánicas
traquiandesíticas que han sufrido una fuerte alteración hidrotermal a finales del Mioceno, principios
del Plioceno. Este es el modelo que se repite en las diversas zonas mineras de este distrito: Coto
Fortuna, Pedreras Viejas, Cabezo San Cristóbal y Cabezo de Los Perules.
Los filones, bien individualizados en profundidad, hacia la superficie se ramifican en
numerosas ramas, para finalmente resolverse en una densa trama de vetas entrecruzadas,
constituyendo los llamados “stockworks”. El Cabezo de San Cristóbal es un ejemplo insuperable de
esta morfología mineral. Los ejemplos más importantes de estructuras filonianas en la zona son el
famoso filón Prodigio y el filón San José, ambos en el citado Cabezo de San Cristóbal.
Hay que destacar, aparte de las mineralizaciones de menas metálicas, la alunitización que
afecta a la roca volcánica. La alunita, sulfato alumínico potásico, se forma como resultado de la
circulación de aguas termales ácidas a través de las traquiandesitas, que provoca la reacción entre
el sulfato de hierro disuelto y los feldespatos potásicos de la roca ígnea. La alunita es la base de la
minería de los alumbres, sustancia que tuvo una gran demanda e importancia industrial en la
antigüedad (textil, de curtidos, pinturas etc). La producción de alumbre ha continuado con
intermitencia hasta mediados del siglo XX. Concretamente la última etapa productiva concluyó en
1953.
En el cabezo de San Cristóbal destacan las balsas de estériles o depósitos de residuos del
lavado de los minerales, con sus abigarrados colores, debidos a la alteración química de los
minerales. Si por una parte estas balsas suponen un impacto medioambiental por el efecto de
lixiviación de metales, desde el punto de vista paisajístico suponen un elemento de gran valor.
También mineralógicamente son de enorme interés por la gran variedad y rareza de especies
minerales que allí aparecen por alteración de los sulfuros.
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3.10 SISMICIDAD

La Península Ibérica está situada en la parte occidental de la placa Euroasiática y su zona sur
coincide con el borde de esta placa y la africana. Existen dos tipos de tensiones: un movimiento
dextral a lo largo de la falla Azores-Gibraltar y otro frontal en el que colisionan Eurasia y África,
con tendencia a meterse la segunda bajo la primera.
En relación con el resto de España, la Región de Murcia presenta una sismicidad media a
alta, considerada la península Ibérica como de sismicidad moderada.
La mayoría de los focos sísmicos de las Cordilleras Bética son superficiales (inferior a 60
km.), aunque existen algunos profundos (600 km.) en las proximidades de Granada, que se pusieron
de manifiesto en varios terremotos ocurridos en 1954, uno de ellos con magnitud 7. En la Región de
Murcia, la mayoría se sitúan entre 5 y 10 km. de profundidad; la magnitud máxima generalmente
está comprendida entre 5 y 6.
Hay una relación muy directa entre sismicidad y fallas profundas, en especial en aquellas
zonas de intersecciones tectónicas. Los epicentros sísmicos se suelen encontrar en estas zonas y
muchas veces están alineados; a estos lugares se denominan zonas sismotectónicas y en la Región
de Murcia se consideran que las constituyen las siguientes fallas: Falla de Alhama de Murcia
(FAM), Falla de Cádiz-Alicante (FCA),Falla de la Vega Alta del Río Segura, Falla de Sierra de la
Puerta, Falla NorBética (FNB), Falla de Jumilla-Diapiro de la Rosa y Falla de Murcia- Cartagena
(podría ser la continuación hacia el Sur de la Falla de la Vega Alta del Segura). Otras zonas
sismotectónicas de menor relevancia, aunque dignas de tener en cuenta, son: Falla de la Rambla de
Tarragoya, en el Oeste de Caravaca, Falla de Cieza-Diapiro de la Rosa y Zona Litoral.

3.11

METODOS MINEROS
La minería en Mazarrón fue principalmente subterránea y los pozos y galerías alcanzaron

profundidades de unos 500 m. (San Cristóbal - Perules). En el distrito se llevaron a cabo distintos
tipos de operaciones para recuperar minerales y metales:
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1.

Calcinación de rocas alteradas ricas en alunita para la obtención de alumbres, durante
la época romana y con un pico de producción en los siglos XV a XVI. A partir de
1774 se trabajaron los residuos del procesamiento de los alumbres, un material de
fuerte color rojo rico en óxidos de Fe, metales (Pb-Zn) y metaloides (As).

2.

Concentración de galena por gravedad mediante la utilización de jigs.

3.

Fundición de menas ricas en galena mediante hornos reverberos (finales del XIX).

4.

Extracción de Zn de las minas de Mazarrón a partir de 1951 y hasta 1963 mediante
flotación
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4. METODOLOGIA
4.1

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO GEOFISICO
La exploración geofísica es un tipo de método indirecto que basándose en la combinación de

los métodos físicos y matemáticos pretende determinar las propiedades de las rocas (o suelo) y sus
contrastes. Es una herramienta de gran utilidad no sólo en auscultación para grandes obras sino
también en pequeños estudios geotécnicos. De todos modos, dicho método por sí solo no es válido
para la elaboración del modelo geológico final del terreno, sino que constituye una mera
aproximación. Combinándose con ensayos geotécnicos, tales como sondeos, calicatas o
penetrómetros, aporta una valiosa información de cara a la correlación y el calibrado espacial de los
materiales y estructuras a investigar.
Las principales firmas de geofísica han desarrollado equipos específicos para la geotecnia
somera y arqueología, de mayor resolución en los primeros metros a unos costes adecuados. Estos
equipos se basan en la misma base tecnológica que los modelos equivalentes de prestaciones
superiores. Con estos equipos de investigación somera se puede registrar la misma cantidad de
puntos de medida que en una gran campaña geofísica, pero al ser el objetivo superficial, la distancia
entre puntos de medida será más pequeña y, por ello, la resolución más elevada.
Dentro de la amplia gama de técnicas geofísicas disponibles para el estudio y análisis de los
problemas relacionados con los depósitos mineros, sobresalen, por la característica física que van a
medir, su versatilidad, fiabilidad en los resultados, rapidez de puesta en el terreno, etc., los equipos
de exploración geoeléctrica, más concretamente los equipos basados en el método de tomografía
eléctrica (Reynolds, 1997). Esta técnica combina en un solo perfil la técnica de sondeos eléctricos
verticales (SEV) y la técnica de calicatas eléctricas, de forma que soluciona en gran medida los
problemas en la fiabilidad de la interpretación de los resultados que aparecen en los SEV cuando se
presenta contraste geológico lateral (cambios laterales de facies, presencia de fallas, etc.).
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4.1.1 Fundamentos de la tomografía eléctrica

La tomografía eléctrica, se podría decir de forma sencilla que consiste en introducir una
corriente continua (I) en el terreno a través de un par de electrodos AB, midiéndose la diferencia de
potencial (∆V) en un par de electrodos MN.

Figura 4.1: Unidad básica de medida geoeléctrica de 4
electrodos
Con estos datos conocidos, podemos determinar la resistividad aparente (Ohm.m) mediante
la siguiente fórmula:

ρ = ΔV / I · K

Donde K es un factor geométrico que depende de la configuración electródica:

K= n ·π ·(n+1)·a
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Los valores de “n” y “a” vienen referenciados en la Figura 3.3

Cada material geológico presenta un amplio rango de resistividades, influenciado
notablemente por su contenido en agua y su porosidad.

Ilustración 4.2: Rangos de resistividad para algunos tipos de rocas
(Kearey y Brooks, 2002)
Mediante la combinación de los 4 electrodos a lo largo del perfil (Si estos cuatros electrodos
constituyen la unidad básica de medida, realmente sobre el terreno hay implantados un número
mayor: 18, 36, 72 etc.), para varios niveles de investigación, el resistivímetro adquiere una serie de
medidas de resistividad aparente (Ohm·m) existente en diferentes puntos y profundidades del
subsuelo. Dichas mediciones posteriormente son filtradas e interpretadas por software
especializados (Res2Dinv, Res3Dinv en este caso), con los que se obtiene la representación gráfica
de los valores de resistividades denominada “sección eléctrica” que será el documento que habrá
que interpretar con ayuda de la información obtenida por otras vías con el fin de evitar
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ambigüedades en los resultados (sondeos mecánicos, análisis químicos, otras técnicas geofísicas...).

Figura 4.3: Representación de un dispositivo de Tomografía
Eléctrica

La profundidad de investigación de esta técnica viene determinada por diversos factores
relacionados con la geometría del dispositivo implantado (Figura 3.4) y las características
geológicas y ambientales de la zona de estudio; conforme se aumenta el poder de investigación
disminuye la resolución vertical, entendiéndose como resolución vertical el mínimo espesor que se
es capaz de medir con el equipo geoeléctrico, por lo que hay que llegar a un compromiso entre la
resolución perseguida y la profundidad a la cual como mínimo se desea llegar. El dispositivo que
finalmente se ha seleccionado para todos los depósitos de residuos industriales, en función de la
resolución vertical requerida y de la profundidad de investigación que se debía cubrir, ha sido el
dispositivo Schlumberger-Wenner. Según Barker (1989) con un dispositivo de 36 electrodos y una
separación entre electrodos de 5 metros es esperable una profundidad de investigación entre 30 y 33
metros, que para nuestros propósitos es más que aceptable.
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Figura 4.4: Dispositivos tetraelectródicos comúnmente utilizados

4.2

Toma de datos

Básicamente, la metodología se ha divido en dos etapas:

1ª Etapa, Trabajo de campo. Donde se realizan dos perfiles de tomografía eléctrica sobre los
depósitos mineros.
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Figura 4.5: Situación de los perfiles de tomografía eléctrica sobre el depósito de estériles mineros
de Mazarrón, indicando la numeración seguida para los diferentes perfiles de tomografía
Como se puede observar en la Ilustración 3.5 el criterio seguido para la localización de los
perfiles geofísicos no ha sido aleatorio puesto que, tanto el número (2) como la disposición,
permiten que los resultados obtenidos sean representativos de todo el conjunto del depósito. Como
se ha comentado anteriormente, los resultados geofísicos servirán de complemento a otros métodos
para poder contrastar resultados. Es por ello que el Perfil nº1 coincide con el sondeo mecánico nº2 y
pasa muy cerca de los sondeos nº1 y 3. También con vistas al estudio geotécnico de taludes, el perfil
nº2 se ha dispuesto a lo largo del talud.

Equipo empleado:

Resist ívímet ro
Casa
Nº de elect rodos
Medida
Cable

Syscal R1 Sw it ch 72
IRIS Inst rument s
72
De 4 en 4 elect rodos
Mult inodo con 72 conexiones
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Figura 4.6: resistivímetro Syscal R1 Switch 72

2ª Etapa, Trabajo de gabinete. Procesado de la información recogida en la primera etapa
mediante el software Res2dinv y posterior interpretación. Esta etapa ha sido llevada a cabo por el
profesor Pedro Martínez Pagán ya que era la persona que tenía los conocimientos necesarios para
poder llevar a cabo la realización e interpretación de los perfiles geofísicos de una manera óptima.

Esta etapa ha consistido en el posicionamiento de los electrodos sobre el plano a través de
las lecturas tomadas con un equipo GPS Trimble con una precisión de ± 2 metros en horizontal y
una precisión de ± 6 metros en vertical. Posteriormente se ha llevado a cabo un pre procesado de las
medidas almacenadas en ficheros, empleando el software Prosys, que ha consistido en el filtrado de
las medidas para eliminar valores anómalos y en la corrección estática que normaliza las
variaciones de la resistividad debidas a la diferencia de cota entre electrodos.
A continuación se ha abordado la etapa de procesamiento de los datos propiamente dicha
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donde se ha abordado cada una de las secciones con el software Res2dinv empleando algoritmos
estadísticos de inversión (Edwards, 1977) en concreto utilizando el método inversión por mínimos
cuadrados (Loke y Barker, 1996).
Después de la fase de pre procesado y procesado viene la etapa de interpretación en donde
se han analizado los resultados obtenidos de cada una de las seudosecciones por separado; todo ello
apoyado por la información geológica obtenida de la zona, los datos de las determinaciones y
ensayos tanto de las muestras de superficie como de los procedentes del sondeo mecánico, etc.

4.2

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
En este capítulo se describe la metodología empleada para obtener los parámetros necesarios

para realizar la caracterización de los materiales de la escombrera (capitulo 5). Los parámetros
obtenidos no serán utilizados directamente en la definición de las características de la escombrera
sino, que deberán ser puestos en conjunto con las características de la escombrera y deberán ser
analizado contrastando trabajos relacionados con el ámbito. El procedimiento se puede dividir en 2
fases.

-

1ª Fase: Ensayos de campo. Aquí tiene lugar la toma de muestras mediante sondeos
mecánicos y dos ensayos “in situ”: el SPT y el de permeabilidad.

-

2ª Fase: Ensayos de laboratorio. Con las muestras obtenidas en la 1ª Fase, se han
realizado los siguientes ensayos:
 Ensayo de determinación de la Humedad S/NLT-102/91, UNE- 103300/93,
 Ensayo de determinación de Densidad Húmeda y Seca S/UNE 103301/94,
 Ensayo de determinación de Granulometría por Tamizado S/UNE 103101/95,
 Ensayo de determinación de los Límites de Atterberg S/NLT- 105,106/91, UNE103103/94, UNE-103104/93 ,
 Ensayo de Compresión Simple S/UNE103400/93, UNE 22950-1/90,
 Ensayo de Corte directo consolidado-no drenado, UNE 103401:1998.
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En este capítulo solamente se describirán los procedimientos de los ensayos de
determinación de los Límites de Attenberg y de granulometría por tamizado puesto que son los
valores necesarios para la clasificación del suelo mediante el sistema unificado de clasificación de
suelos U.S.C.S, descritos en el apartado 4.2.3 de este capítulo. La descripción de los ensayos
restantes puede consultarse en las normas propuestas anteriormente.

4.2.1

Ensayo de determinación de granulometría por tamizado

Para conocer adecuadamente la granulometría de la balsa de estériles, se ha realizado un
ensayo de determinación de Granulometría por Tamizado. Este proceso sirve para determinar la
gradación del suelo, es decir, la proporción en que participan los granos del suelo en función de sus
tamaños. El procedimiento para el análisis granulométrico realizado, consta de 3 fases (los
resultados completos se encuentran en el Anexo I).

1. Toma de muestras representativas de masa conocida de suelo.

2.

Utilización del método del tamizado en las muestras.

3.

Realización de las curvas granulométricas con los datos obtenidos mediante el
método de tamizado.

4.2.1.1. Toma de muestras: los ensayos mecánicos

La obtención de las muestras utilizadas tanto para conocer la granulometría como para el
resto de ensayos que caracterizarán los materiales presentes en la zona de estudio se han llevado a
cabo mediante la realización de 3 sondeos mecánicos ubicados según la Ilustración 4.5 cuyas
características son las siguientes:
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Diámetro de las tuberias (mm)
Primer tramo
Segundo tramo
Profundidad total (m)
Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3
Profundidad sustrato (m)
Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3

101
86
10,2
6
4
8,4
2
No cortado

Tabla 4.1: Diámetro y profundidades de los sondeos
realizados

Ensayos en los sondeos.

Durante la ejecución de los sondeos mecánicos se han realizado dos ensayos en el interior de
estos con el objetivo de obtener parámetros geotécnicos adicionales, así como valores de
permeabilidad. Este tipo de ensayos también son conocidos como ensayos “in situ” (resultados
completos de los ensayos en el Anexo I).

A)

Ensayo de penetración standard (SPT).

Los ensayos de Penetración SPT se utilizan en geotecnia para correlacionar diferentes
parámetros resistentes de los suelos. Estos ensayos determinan la resistencia de los suelos a la
penetración de un toma-muestras partido, permitiendo obtener muestras alteradas de suelo dentro de
un sondeo para su identificación, y proporcionando a su vez información sobre la variabilidad y
rigidez del suelo.

B)

Ensayo de permeabilidad de Lefranc a carga variable

Este ensayo puede presentar dos variantes: de carga constante o variable; en este caso los
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datos obtenidos corresponden al ensayo de carga variable. El objetivo de este ensayo es el medir el
coeficiente de permeabilidad en suelos permeables o semipermeables, de tipo granular, situados por
debajo del nivel freático y en rocas muy fracturadas.

Figura 4.7: Ensayo de permeabilidad de Lefranc con
zona filtrante de igual diámetro (izquierda) o de
diámetro distinto (derecha)

Consiste en rellenar de agua el sondeo y se mide la velocidad de descenso del nivel de agua.
Pueden presentarse dos casos: que la zona filtrante tenga un diámetro igual o distinto que la
entubación del piezómetro (Figura 4.7)
Según Jimenez Salas (1981) El procedimiento y la formula utilizar son los siguientes:
Se hace subir el nivel hasta una altura h0, y posteriormente medimos dos niveles, h1 y h2,
entre las que ha transcurrido un tiempo t.
La permeabilidad se calcula mediante la expresión siguiente (ver anexo x para más
información de la formula):
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4.2.1.2. Método del tamizado

Para su realización se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros que son
ensamblados en una columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro,
se agrega el material original (suelo o sedimento mezclado) y la columna de tamices, con tamaños
decrecientes y conocidos, desde arriba hacia abajo, se somete a vibración y movimientos rotatorios
intensos en una máquina especial. Luego de algunos minutos, se retiran

los tamices y se

desensamblan, tomando por separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos y que, en
su suma, deben corresponder al peso total del material que inicialmente se colocó en la columna de
tamices.
Los tamices empleados para la clasificación de las muestras son de 5,00; 2,00 y 0,08 mm
(añadir todos los tamices que se emplean en el ensayo). El objetivo de estas granulometrías es
conocer el tanto por ciento que pasa a través de una malla de 0,08mm.
Los detalles acerca de los procedimientos estándar están dados en la norma británica 1377 (BS,
1975), ensayos 7A y 7B, y en la ASTM (1990), D-422-63.

4.2.1.3. Curvas granulométricas

Con los resultados obtenidos en el proceso de tamizado se puede calcular el porcentaje de
masa de la muestra que pasa a través de cada tamiz para representarlo en función de la apertura
correspondiente. Esta representación se lleva a cabo en una hoja de papel logarítmico en el eje
horizontal se divide en una escala logarítmica (tamaño del tamiz), y el eje vertical en una escala
natural (apertura del tamiz).
Esta clasificación es necesaria en geotecnia, pero no suficiente. Se complementa siempre la
granulometría con el ensayo de Límites de Atterberg (del que se hablará en el siguiente apartado),
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que caracterizan la plasticidad y consistencia de los finos en función del contenido de humedad.

Figura 4.8: Curvas de granulometría (Mecánica de los suelos, Gonzalo Duque-Escobar et al,
2002)

En Figura 4.8 se observan los ejemplos de cómo quedarían representados diferentes tipos de
suelo según su granulometría: Un suelo bien gradado y de grano grueso (A), un suelo mal gradado,
poco uniforme (B) y un suelo arcilloso o limoso (C).

4.2.2 Ensayo de determinación de los límites de Attenberg

La plasticidad, es una propiedad de los suelos finos, donde el contenido de humedad del
suelo está comprendido entre el límite líquido y plástico, los cuales se describen posteriormente.
Esta propiedad se atribuye a la deformación de la capa de agua absorbida alrededor de los
minerales; desplazándose como sustancia viscosa a lo largo de la superficie mineral, controlada por
la atracción iónica. La plasticidad en las arcillas, por su forma aplanada (lentejas) y pequeño
tamaño, es alta.
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Sabiendo que la plasticidad de las arcillas es alta, se puede concluir que, la plasticidad del
suelo, depende del contenido de arcilla. Por lo general los suelos arcillosos están constituidos por un
40 a 70% de partículas que contienen minerales de arcilla que dan plasticidad al suelo. Si aumenta
la cantidad de minerales de arcilla proporcionalmente también serán afectados el límite líquido y
plástico del suelo. Skempton (1953) observó que el índice de plasticidad del suelo aumenta
linealmente con el incremento en porcentaje de partículas de arcilla (de tamaño menor a 2 mm), esta
proporción lineal variará de acuerdo al tipo de minerales de arcilla que contenga el suelo. Skempton
(1953) definió una cantidad llamada actividad (A) como la pendiente de la línea que correlaciona el
índice de plasticidad y la fracción en peso de las partículas compuestas de minerales de arcilla
expresada en porcentaje, que será:

A=

IP
porcentaje de arcilla

Con el índice de plasticidad puede evaluarse el grado de amasado que permite el suelo
mientras se encuentre en su consistencia plástica, este índice se define como:

I.P= L.L− L.P
L.L = Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado líquido (en el que
comporta como un fluido viscoso) a un estado plástico, deformándose
perdiendo su forma pero sin agrietarse. Para la

se

plásticamente, es decir,

determinación de este límite se utiliza la cuchara

de Casagrande.
L.P = Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un

estado semisólido

y se rompe.

Estas definiciones, están basadas en los límites establecidos por Attenberg (1911) para los 4
estados de la materia:
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Tabla 4.2: Límites para los cuatro estados de los suelos finos Attenberg, 1991

En consecuencia, los límites de Atterberg son contenidos de humedad del suelo (como
indica la ω de la tabla), para suelos finos (limos, arcillas), solamente.
4.2.2.1.

Ensayos de determinación

Límite plástico (LP)- Se determina mediante ensayo normalizado (Norma UNE-103104)
usando suelo que pasa por el tamiz #40. El ensayo sigue este procedimiento:

1) Se amasa la arcilla entre la palma de la mano y una superficie lisa, formando un pequeño
cilindro hasta la aparición de grietas.

2) Cuando el agrietamiento comienza a producirse para un diámetro del cilindro de arcilla
de unos 3 mm (de 0,5 a 1 m de largo), se introducen los cilindros de suelo dentro de 2
recipientes para promediar el valor de la humedad obtenido con cada uno.

3) Se pesan los recipientes que contienen el suelo húmedo. Luego, se los lleva a estufa y
una vez seco el suelo, se lo vuelve a pesar. Se obtienen los siguientes datos:

· Wsh + recipiente (peso del recipiente + suelo húmedo)
· W recipiente (peso del recipiente)
· Wss + recipiente (posteriormente al secado en estufa a 105 ± 5ºc)
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4)

Se realizan los cálculos necesarios para obtener la humedad

correspondiente al límite plástico:
• (Wsh + recipiente) - (Ws + recipiente) = Wω (peso del agua)
• (Ws + recipiente) - (W recipiente) = Ws(peso del suelo seco)
W= Wω/ Ws
Límite líquido (LL)- Se determina mediante ensayo normalizado (Norma UNE-103103)
con la cuchara de Casagrande. En él se amasan unos 100 g de suelo con consistencia líquida, y se
rellena con él la parte inferior del cuenco metálico (a, b). Luego se hace un surco con una espátula
normalizada (c). El surco que se hace en la pasta debe ser recto y uniforme, de tal manera que
cumpla con ciertas dimensiones establecidas que se muestran en la Figura 4.10 y se dan golpes a la
cuchara dejándola caer sobre la base desde una altura determinada (para esto el aparato lleva un
mecanismo regulador). Se dice que la arcilla tiene la humedad del límite líquido cuando, tras dar 25
golpes, el surco se cierra en una longitud aproximada de 12,7 mm (media pulgada).

Figura 4.9: (a) Vista lateral. (b) Vista frontal. (C) Espátula
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Figura 4.10: Cierre de la pasta del suelo (a)
Vista superior (b) Vista frontal

4.2.3 Clasificación de los suelos

En los dos puntos precedentes se han descrito detalladamente los ensayos determinación de
los límites de Atterberg y de granulometría por tamizado. La razón de selección de estos ensayos
entre todos los realizados, es debido a que los parámetros obtenidos mediante estos, son los
necesarios para poder realizar una correcta clasificación del suelo. La utilidad de realizar una
correcta clasificación, está en poder agrupar las propiedades del suelo de estudio dentro de un
grupo el cual tendrá un comportamiento mecánico semejante, lo que permitirá caracterizarlo de una
manera aproximada para el posterior estudio de taludes.
Existen infinidad de clasificaciones, dependiendo de países, reglamentos etc. pero en este
trabajo se emplearan por su extendido uso en la actualidad la clasificación U.S.C.S (siglas en
inglés del Sistema Unificado de Clasificación de

Suelos)

también

denominada

Clasificación

ASTM (por ser la primera organización normalizadora en asumirla como propia) o de Casagrande
modificada

4.2.3.1 Procedimiento

Usando el método del tamizado descrito en este capítulo se determinará el carácter granular
o fino. Para llegar a estos resultados, primero se debe usar el material pasa por el tamiz de 3´´
(equivalente a 75mm.). Se clasificará el suelo como fino cuando más del 50% del material que haya
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pasado por el tamiz de 3´´ pase por el T#200 (equivalente a 0,075 mm). Por el contrario, si más del
50% es retenido por este, el suelo será considerado como granular. Este proceso sigue el
procedimiento marcado por la norma ASTM D-422-63.

Ábaco de Casagrande
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Figura 4.11: Gráfica para clasificar los finos en función de su plasticidad según el USCS

Una vez conocido este dato se utilizará la tabla 4.3 conjuntamente al método del tamizado
para continuar con la clasificación de la muestra. Si como resultado se obtiene un suelo clasificado
primariamente como fino se procederá a usar los datos obtenidos del ensayo de los límites de
Attenberg para completar la clasificación.
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DIVISIONES PRINCIPALES

Gravas
lím pias (sin
o con pocos
GRAVAS Más
finos)
de la mitad de la
fracción gruesa
es retenida por
el tamiz número Gravas con
4 (4,76 mm)
finos
SUELOS DE
GRANO GRUESO
Más de la
mitad del material
retenido en el
tamiz número 200

(apreciable
cantidad de
finos)

Arenas
lím pias
(pocos o sin
ARENAS Más
finos)
de la mitad de la
fracción gruesa
pasa por el
tamiz número 4 Arenas con
(4,76 mm)
finos
(apreciable
cantidad de
finos)

Lim os y arcillas:
Límite
líquido menor de 50
SUELOS DE
GRANO FINO Más
de la mitad del
material pasa por
el tamiz número
200

Lim os y arcillas:
Límite
líquido mayor de 50

Sue los m uy orgánicos

Símbolos del
grupo

NOMBRES TÍPICOS

GW

Gravas, bien graduadas,
mezclas
grava-arena,
pocos finos o sin finos.

Cu=D60/D10>4

GP

Gravas mal graduadas,
mezclas
grava-arena,
pocos finos o sin finos.

No
cumplen
con
las
especificaciones de granulometría
para GW.

GM

GC

SW

SP

IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Gravas limosas, mezclas Determinar porcentaje de
grava-arena-limo.
grava y arena en la curva
granulométrica. Según el
porcentaje de finos
Gravas arcillosas, mezclas (fracción inferior al tamiz
grava-arena-arcilla.
número 200). Los suelos
de grano grueso se
Arenas bien graduadas, clasifican como sigue:
arenas con grava, pocos <5%->GW,GP,SW,SP.
finos o sin finos.
>12%->GM,GC,SM,SC. 5
al 12%->casos límite que
Arenas mal graduadas,
requieren usar doble
arenas con grava, pocos
símbolo.
finos o sin finos.

SM

Arenas limosas, mezclas
de arena y limo.

SC

Arenas arcillosas, mezclas
arena-arcilla.

ML

Limos inorgánicos y arenas
muy f inas, limos límpios,
arenas
f inas,
limosas
o
arcillosa, o limos arcillosos con
ligera plásticidad.

CL

Arcillas
inorgánicas
de
plasticidad baja a media,
arcillas con grav a, arcillas
arenosas, arcillas limosas.

OL

Limos orgánicos y arcillas
orgánicas limosas de baja
plasticidad.

MH

Limos inorgánicos, suelos
arenosos finos o limosos
con mica o diatomeas, limos
elásticos.

CH

Arcillas
inorgánicas
plasticidad alta.

OH

Arcillas
orgánicas
de
plasticidad
media
a
elevada; limos orgánicos.

PT

Turba y otros suelos de
alto contenido orgánico.

Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3

Límites
de Encima de línea
Atterberg debajo de
A con IP entre 4
la línea A o IP<4.

y 7 son casos
límite
que
doble

Límites
de
Atterberg sobre la requieren
línea A con IP>7. símbolo.

Cu=D60/D10>6
Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3
Cuando
no
se
cumplen
simultáneamente las condiciones
para SW.
Los
límites
Límites
de situados en la
Atterberg debajo de
zona
rayada
la línea A o IP<4.
con IP entre 4 y
7 son casos
Límites
de
Atterberg sobre la intermedios que
de
línea A con IP>7. precisan
símbolo doble

de

Tabla 4.3: Clasificación, identificación y descripción de los suelos según el USCS
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De la tabla 4.3 se pueden obtener que los símbolos de los grupos son los siguientes:

SUELOS GRANULARES

SUELOS FINOS

PREFIJOS
G
S
SUFIJOS
W
P
M
C
PREFIJOS
M
C
O
SUFIJOS
L
H

Grava
Arena
Bien gradado
Mal gradado
Limoso
Arcilloso

Limo
Arcilla
Organico
Baja plasticidad
Alta plasticidad
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5. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
En el capítulo 4 se han descrito las bases de los métodos geofísicos y geotécnicos que
permitirán localizar espacialmente la escombrera así como, definir las propiedades del material
presente en ella. Este proceso de identificación es esencial para que el análisis de estabilidad
objetivo del proyecto, sea lo más fiel a la realidad dentro de lo posible. El estudio geofísico se
encarga de caracterizar la distribución de los residuos, es decir, proporcionará datos sobre la
situación del contacto entre el sustrato y la escombrera, sus dimensiones y su volumen. Por otra
parte el estudio geotécnico de los materiales de la escombrera se centra más en definir y cuantificar
las propiedades físicas de esta para que se pueda clasificar el suelo de la manera más precisa
posible. No obstante pese a que los dos métodos aportan información por separado, cabe decir que
para realizar una correcta interpretación del terreno que nos dé un análisis de estabilidad óptimo los
métodos deberán ir de la mano complementándose uno a otro la información que no pueda ser
adquirida mediante el empleo de un solo método. Esto es especialmente importante en la
caracterización geotécnica (tanto en la parte de mecánica de suelos como en la creación de los
perfiles objetivo de estabilidad) que necesita de los resultados de los perfiles geofísicos para poder
realizar una mejor interpretación de los datos obtenidos.

5.1

CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ESTUDIO GEOFÍSICO

5.1.1 Localización de los perfiles de tomografía eléctrica

Perfil

Perfil 1 (P1)
Perfil 2 (P2)

Extremo Inicial
X
648365.02
648250.28

Y
4162981.12
4163187.09

Extremo
Final
X
648244.56
648255.17

Extremo final
Y
4163107.19
4163024.66

Tabla 5.1: Coordenadas X e Y de localización de los perfiles de tomografía
eléctrica
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Figura 5.1: Situación de los perfiles de tomografía eléctrica sobre el depósito de estériles mineros
de Mazarrón, indicando la numeración seguida para los diferentes perfiles de tomografía.
5.1.2. Descripción de los perfiles

5.1.2.1 Perfil 1

Tram os de cable

2

Electrodos/cable

18

Total electrodos

36

Separación
Longitud total

5m
175 m

Tabla 5.2: Configuración del Perfil1
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Objetivo del perfil:

-

Orientación Este-Oeste que permite cubrir adecuadamente la balsa en esta zona.

-

Coincidir con la posición del sondeo mecánico 2 y quedar próximo al
posicionamiento de los sondeos mecánicos 1 y 3.

Resultado:

Figura 5.2: Sección eléctrica 2D interpretada del perfil 1 (Martinez Pagán. P)

Error absolut o (%)
It eraciones de ajuste
Rango de resistividad electrica esteril (Ohm .m )
Conclusión error

10,8
5
28–3.39
Adecuado

Tabla 5.3: Características de la sección geoeléctrica procesada (Perfil 1)
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En la figura 5.2 se representa la sección 1 obtenida por Pedro Martínez Pagán mediante el
perfil geoeléctrico 1 posterior a su corrección. Dicha sección corregida, no solo se ha obtenido a
partir del perfil geoeléctrico 1, sino que se ha valido de la información aportada por los sondeos
mecánicos próximos al perfil (BH1, BH2, BH3) junto con la información del cruce del perfil
geoeléctrico 2 con el perfil 1. La línea a trazos de color blanco hace referencia a la frontera entre el
sustrato natural y el depósito de estériles. En la tabla 5.4 se representan las áreas donde el estéril
minero presenta mayor potencia. Cabe destacar que la máxima potencia en el área 2 coincide con la
localización del perfil geoeléctrico 2 (electrodo 32)

Sit ua c ión

Pot e nc ia (m)

Are a 1

Entre electrodo 10 y 13

10

Are a 2

A partir de electrodo 25. Max potencia bajo electrodo 32

17

Tabla 5.4: Áreas de máxima potencia estéril minero (Perfil 1)

5.1.2.2

Perfil 2

Tram os de cable

2

Electrodos/cable

18

Total electrodos

36

Separación
Longitud total

5m
175 m

Tabla 5.5: Configuración del perfil 2
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Objetivo del perfil:

-

Orientación Norte-Sur que permite cubrir transversalmente la balsa en esta zona de una
forma adecuada.

-

Obtener información geotécnica de los taludes.

-

Cortar al perfil 1 mediante el cable eléctrico con una disposición próxima al sondeo
mecánico 3 (BH3).

Resultado:

Ilustración 5.3: Sección eléctrica 2D interpretada del Perfil 2 (Martinez .P)

Error absoluto (%)
Iteraciones de ajuste
Rango de resistividad electrica esteril (Ohm.m)
Conclusión error

22,8
4
> 60
Alto

Tabla 5.6: Características de la sección geoeléctrica procesada (Perfil 2)
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La sección eléctrica de la figura 5.3 presenta el mismo estilo o patrón que el descrito
anteriormente en la figura 5.2, aunque cabe destacar en este caso que como dice la tabla 5.6, que el
porcentaje de error es alto para los estándares de procesado eléctrico, y esto se ha tenido en cuenta
durante todas las etapas de procesado en interpretación. Además hay que comentar que el máximo
espesor de estériles se produce próximo a la coronación del talud indicado en la tabla 5.7.

Area 1

Situación
Punto de cruce con el perfil 1

Potencia (m)
17

Tabla 5.7: Área de máxima potencia estéril minero (Perfil 2)

El sondeo mecánico más próximo a este perfil fue el sondeo mecánico número 3 (BH3) pero
cuya ejecución se finalizó antes de llegar al sustrato natural, por ello esta información no se ha
podido utilizar para calibrar la información aportada por la eléctrica. Sin embargo, los datos
aportados por la sección eléctrica son coherentes con los visualizado in situ, en el sentido de que la
superficie natural del terreno presenta una orientación descendente hacia el norte del perfil, tal y
como confirman los resultados de la tomografía eléctrica, reflejados por la línea a trazos de color
blanco que se refiere al contacto estéril-terreno natural.

Con la información aportada por estos dos perfiles de tomografía eléctrica y de los sondeos
mecánicos se ha podido evaluar el volumen de estériles mineros contenidos en esta aérea que
corresponden aproximadamente a unos 70 000 m3. El cálculo de este volumen se ha obtenido a
través de diferentes métodos de interpolación de superficies como son método de la regla de
Simpson, de la regla 3/8 de Simpson y de la regla trapezoidal (Orche, 1999). Las superficies
empleadas para ello, han sido la superficie superior topográfica y la superficie inferior, obtenida con
geofísica, correspondiente al contacto residuo-sustrato (figura 5.4 e figura 5.5).
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Figura 5.4: Modelo de la superficie superior del depósito de estériles (Martinez .P)

Figura 5.5: Modelo de la superficie de contacto del depósito de estériles
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5.2

CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ESTUDIO GEOTÉCNICO

Diámetro de las tuberias (mm)
Primer tramo
Segundo tramo
Profundidad total (m)
Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3
Profundidad sustrato (m)
Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3

101
86
10,2
6
4
8,4
2
No cortado

Tabla 4.1: Diámetro y profundidades de los sondeos
realizados

5.2.1 El sistema de clasificación U.S.C.S

Según el procedimiento explicado en el capítulo 4 los datos obtenidos mediante los ensayos
granulométricos y de obtención de los límites de Attenberg servirán para poder realizar una
clasificación aproximada mediante el sistema U.S.C.S. De los resultados obtenidos (anexo I)
hemos extraído lo siguiente:

5.2.2 Ensayo granulométrico

Para la realización de este ensayo en el laboratorio se han usado diferentes muestras de los
sondeos. Estas corresponden a los tramos indicados a continuación:
-

Sondeo 1 (S1): 1,40m - 2,00m

-

Sondeo 2 (S2): 1,50m - 2,10m

-

Sondeo 3 (S3): 2,00m - 2,40m
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% QUE PASA
SONDEO 1
SONDEO 2 SONDEO 3
100
100
100
40,1
38,9
64,8

TAMIZ
5 mm
0,08 mm

Tabla 5.1: Granulometría de las muestras correspondientes a los Sondeos S1 S2 Y
S3

5.2.3 Ensayo de obtención de límites de Attenberg

Para la obtención de los valores de plasticidad mostrados en la tabla 5.2 se han utilizado los
mismos tramos de los sondeos utilizados para calcular la granulometría.

LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO
INDICE DE PLASTICIDAD

SONDEO 1
27,2
23
4,2

SONDEO 2
33,6
25,7
7,8

SONDEO 3
40,6
30
10,6

Tabla 5.2: Plasticidad de los sondeos S1 S2 y S3

5.2.4 Clasificación U.S.C.S de los materiales

Tomando como referencia la tabla 4.3 se ha procedido a la clasificación de las muestras
representativas, de las cuales el Sondeo 1 y el Sondeo 2 pertenecerían al grupo de suelos de grano
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grueso, mientras que el sondeo 3 pertenece al grupo de suelo de grano fino. A estas conclusiones se
ha llegado de la siguiente manera:

5.2.4.1 Sondeo 1

1. El 40% del suelo pasa por el tamiz de 0,08 mm por lo que al ser una cantidad menor a 50% lo
agrupamos dentro de suelos de grano grueso.

2. El 100% pasa por el tamiz de 5 mm por lo que se trata de arenas.

3. La muestra que pasa el tamiz de 0,08 mm tiene un contenido en finos del 40%, lo que significa
que siendo superior al 12% nos encontraríamos ante suelos de tipo SM o SC.

4. Los límites de Attenberg dan un resultado por debajo de la línea A. Tal como muestra el cuadrado
azul de la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Resultados del Sondeo1 en el Ábaco de Casagrande (cuadrado azul)
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Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que la muestra de suelo del Sondeo 1 se
clasificaría como suelo tipo: SM, arenas limosas

5.2.4.2 Sondeo 2

1.

El 38,9% del suelo pasa por el tamiz de 0,08 mm por lo que al ser una cantidad menor a

50% lo agrupamos dentro de suelos de grano grueso.

2.

El 100% pasa por el tamiz de 5 mm por lo que se trata de arenas.

3.

La muestra que pasa el tamiz de 0,08 mm tiene un contenido en finos del 38,9%, lo que

significa que siendo superior al 12% se trata de suelos de tipo SM o SC.

4.

Los límites de Attenberg dan un resultado por debajo de la línea A. Tal como muestra el

cuadrado azul de la Figura 5.2.
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Figura 5.2: Resultados del Sondeo2 en el Ábaco de Casagrande (cuadrado azul)
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Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que la muestra de suelo del Sondeo 2 se
clasificaría como suelo tipo: SM, arenas limosas.

5.2.4.2

1.

Sondeo 3

El 64,8% del suelo pasa por el tamiz de 0,08 mm por lo que al ser una cantidad menor a

50% lo agrupamos dentro de suelos de grano grueso.

2.

El límite líquido es menor del 50% (40,6%) y en el depósito no nos encontramos con limos

orgánicos.
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Figura 5.3:Resultados del Sondeo2 en el Ábaco de Casagrande (cuadrado azul)

Los resultados obtenidos en la Figura 5.3 junto con lo anteriormente citado, muestran que la
muestra del Sondeo 3 la podemos agrupar dentro del grupo de suelos: ML, limo inorgánico y arena
muy fina. Este tipo de suelos presentan facilidad para la licuefacción según describe Casagrande.
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En el manual de carreteras de Bañón. L (2000) se incluye un gráfico de clasificación de
suelos del U.S.C.S en el que se incluyen algunas características típicas dependiendo del tipo de
suelo. Por ello en la tabla 5.3 se han incluido estas características al suelo clasificado de cada
sondeo.

Nº DE SONDEO

SIMBOLO

COMPORTAMIENTO
MECÁNICO

CAPACIDAD
DRENANTE

Sondeo 1

SM

Aceptable

Mala

Sondeo 2

SM

Aceptable

Mala

Sondeo 3

ML

Malo a aceptable

Mala

Tabla 5.3: Resumen de clasificación de las muestras de sondeo junto a propiedades tipificadas por
Casagrande

5.2.5 Permeabilidad

La permeabilidad promediada obtenida mediante el ensayo Lefranc a régimen variable en el
Sondeo 3 es (consultar anexo I para ver el resultado completo del ensayo):

−4

k = 4,133.10 cm / s
Según la clasificación de permeabilidad establecida por Casagrande y Fedúm (1940) en la
tabla 5.4 podemos concluir que nos encontramos ante una permeabilidad baja propia materiales con
propiedades similares a las de arenas muy finas o arenas limo arcillosas. Este tipo de permeabilidad
proporcionara un drenaje pobre o prácticamente imperceptible, lo que es un factor a tener en cuenta
debido a que pese a existir escasez de lluvias en la zona conforme se ha comentado en el capítulo 3,
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estas suelen ser de manera torrencial lo que tiene un efecto negativo en la estabilidad del talud
debido a los efectos erosivos del agua (escorrentía).

Tabla 5.4:Tabla de clasificación de permeabilidad (Casagrande,1940)

5.2.6 Humedad y densidades

El peso específico de los residuos mineros es muy variable y depende de la naturaleza de la
roca madre, del proceso de metalúrgico y del contenido de minerales del residuo en sí. Incluso, es
variable a lo largo del proceso de explotación debido a la variación de los procesos de la planta
(Cancela 1990). En la tabla 5.5. Se hace una recopilación de los valores de humedad y densidad
tanto húmeda como seca calculados en el laboratorio. Análogamente se puede observar que la tabla
también cuenta con el peso específico, este ha sido calculado a partir de la densidad, y sus valores
son necesarios en el programa LimitState:Geo para caracterizar el material objeto de análisis. Cabe
destacar que como del Sondeo 3 se contaba con datos de dos muestras a diferente profundidad, se
ha realizado la media de los valores de ambas obteniendo los valores de la tabla 5.5.
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SONDEO

S1

S2

S3

δ.humeda (g/cm3)

2,05

2,03

1,93

δ.seca (g/cm3)

1,82

1,61

1,715

γ (KN/m3)

18,2

16,1

17,15

γ.sat (KN/m3)

20,5

20,3

19,3

HUMEDAD NATURAL

12,82 %

14,90 %

26,30

Tabla 5.5: Densidades, pesos específicos y humedades de las muestras representativas de los
Sondeos 1,2 y 3

De los valores representados en la tabla 5.5 los que se utilizarán para caracterizar el material
identificado como escombrera en el análisis de estabilidad serán, los del Sondeo 3. Esto es debido a
que la situación de este sondeo hace que esta muestra pueda ser la más representativa de la
heterogénea escombrera.

Hasta ahora se han enunciado todas las de características físicas del terreno posibles que se
han podido obtener gracias determinados ensayos descritos previamente. No obstante, como ya se
ha citado, caracterizar geotécnicamente los materiales una escombrera es una tarea complicada
debido a que entran en juego muchos factores tales como la heterogeneidad de la composición del
residuo, cambios físico-químicos antes, durante y después de la disposición etc. Es por ello que los
parámetros que se asignarán al terreno en su análisis de estabilidad mediante LimitState:Geo serán
los obtenidos mediante ensayos de laboratorio, pero estos deberán ser contrastados con la
experiencia de otros autores como Vick (1983), Acosta et al (2011) y sobretodo Lopez Gimeno en
su “Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería” se
obtiene que el paso del tiempo aumentará la compactación y consolidación de los residuos mineros,
por lo que se utilizarán como referencia valores tipificados para terrenos compactados:
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“Los materiales vertidos en una escombrera se encuentran como fragmentos con unos
tamaños muy pequeños, si se comparan con las dimensiones del depósito. Aunque inmediatamente
después del vertido no existe ninguna trabazón entre las partículas, el paso del tiempo facilita los
fenómenos de consolidación que se traducen en un aumento de la cohesión y de la resistencia al
corte” (Lopez Gimeno, Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales
en minería).
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo previamente citado conjuntamente con la caracterización
de los materiales que se ha descrito en este apartado, los valores de cohesión y

ángulo de

rozamiento que se emplearán en el análisis de estabilidad se extraerán de la tabla 5.6 en la que se
exponen valores tipificados para terrenos compactados. En este caso se emplearán los valores para
el tipo de suelo caracterizado en el Sondeo 3, que es un tipo de suelo ML. Para este tipo de suelos
los valores de cohesión y ángulo de rozamiento serán:

-

Cohesión = 6,83 t/m2

-

Ángulo de rozamiento= 32º
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Tabla 5.6: Propiedades tipificadas para valores de suelos compactados (Navfac, 1971)
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

6.1

EL SOFTWARE

6.1.1

Introducción

El análisis de estabilidad de la escombrera se ha realizado empleando el software
LimitState:Geo, desarrollado inicialmente por investigadores de la universidad de Sheffield en
Reino Unido. Tal como se ha citado en el Capítulo 2, la particularidad de este software deriva de la
aplicación de un nuevo método: DLO, basado en el teorema de cota superior del método de análisis
límite.
Los beneficios del DLO, radican sobretodo en la rápida y eficaz identificación de los
mecanismos de falla y líneas de deslizamiento críticas de una masa de suelo a punto de colapsar. En
comparación con otros métodos como por ejemplo el de equilibrio límite, el mecanismo de falla no
sigue unos patrones geométricos supuestos como por ejemplo el circular, sino que este sitema
identifica las líneas de rotura mas críticas.
Pese a ser un software que aplica una técnica relativamente reciente si se compara con los
métodos usados convencionalmente, el uso de DLO para la resolución de problemas geotécnicos
están de sobra comprobados. Se pueden encontrar ejemplos de comparación de resultados con otros
métodos en la propia página web del producto http://www.limitstate.com. Además existe un gran
número de publicaciones entorno a esta técnica. Algunas de las que podemos encontrar son:
−

Application of discontinuity layout optimization to plane plasticity problem. Smith CC
and Gilbert M (2007).

−

Plastic limit analysis using discontinuity layout optimization (DLO). Haslam W et al

(2009).
−

Discontinuity layout optimization: a new numerical procedure for upper bound limit
analysis. Smith CC and Gilbert M (2007).

Otra de las ventajas de este Software es que permite realizar el cálculo de estabilidad
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utilizando factores parciales de seguridad. En este contexto, entra en juego el cálculo de estabilidad
global mediante el Estado límite último (ELU) y el estado límite de servicio (ELS), principios en
los cuales está basado el Eurocodigo 7.
El Eurocodigo 7 es un documento de diseño que establece las reglas y pautas a seguir en el
diseño de Ingeniería geotécnica en Europa (BSI, 2004). Eurocodigo 7 representa un gran cambio en
la filosofía del diseño. Tradicionalmente en el cálculo de estabilidad, un único factor de seguridad
se encarga de agrupar todas las “incertidumbres” del problema en una sola cifra. Con Eurocodigo
7, se aplican factores parciales de seguridad a diferentes componentes del análisis. Los factores
parciales se aplican antes del análisis para dar valores de diseño que se utilizan en el cálculo. El
resultado final es un factor sobre el diseño, que debe ser superior a 1 para garantizar el requisito del
estado límite de servicio se cumple. Como fuente bibliográfica complementaria del uso del
Eurocodigo 7 en el diseño geotécnico se recomienda consultar Bond y Harris (2008).

Figura 6.1 Ejemplo de valores de los coeficientes de seguridad para el ELU de estabilidad global
en diferentes documentos españoles (Estaire. J, Anejo Nacional Español del Eurocodigo 7)

6.1.2

El funcionamiento en análisis de estabilidad

A la hora de realizar un análisis con LimitState:Geo se obtendrá como resultado un
solo factor que tendrá en cuenta todos los factores parciales aplicados previamente al análisis. Este
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factor, es llamado por el programa “Adequacy factor” el cual se explicará posteriormente.
Generalmente se suelen usar diferentes definiciones de factor de seguridad en la ingeniería
geotécnica. Las tres más comunes son:

1.

Factor en carga

2.

Factor definido como ratio de fuerzas o momentos resistentes en frente a fuerzas o
momentos no favorables

3.

Factor de resistencia del suelo

El proceso de cálculo usado para determinar cada uno de estos factores para cualquier
problema dado, dará por lo general como resultado un diferente mecanismo de colapso y un factor
numérico diferente. Cada Factor de seguridad debe ser por lo tanto interpretado acorde a su
definición.
En general cualquier diseño dado es inherentemente estable, y estará lejos de su estado
límite último de estabilidad global. Por lo tanto con el objetivo de realizar un análisis de estado
límite último (ELU) será necesario llevar el sistema al colapso a través de algunos mecanismos.
Estos pueden ser implícitos o explícitos, aunque generalmente en los procesos convencionales
suelen ser implícitos.
Con todo lo expuesto existen tres formas generales de conducir a un ELU en relación a las
definiciones previamente mencionadas.

1.

Incrementando una carga existente en el sistema.

2.

Imponiendo una carga adicional en el sistema

3

Reduciendo la resistencia del suelo

En el análisis de estabilidad de la escombrera, se empleará la reducción de la resistencia del
suelo usando la solución de “Adequacy factor” en resistencia, pero antes de explicar esto se definirá
mejor el concepto general de este factor para poder entender de una mejor manera el resultado.
El “Adequacy factor” se puede definir como el factor por el cual las cargas deben ser
incrementadas o la resistencia del suelo disminuida bajo la consideración de alcanzar el estado de
colapso. Existen dos tipos de “Adequacy factor” usados por el software:
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-

Adequacy factor en carga

-

Adequacy factor en resistencia

En el presente estudio se aplicará el Adequacy factor en resistencia ya que el objetivo es
determinar si la escombrera es estable en las condiciones en las que se encuentra. El programa,
expresado de una manera simple hace la pregunta:

“ ¿Por qué factor F se tendría que reducir la resistencia del suelo para producir colapso?”

Como se ha explicado previamente este factor que obtenemos deberá ser mayor que 1 para
poder es considerado estable, ya que el Adequacy factor será resultado de un cómputo general de
todos los factores parciales aplicados a las variables que afectan a la resistencia del suelo.
LimitState: GEO permite la opción de aplicar factores parciales determinadas variables (ya sean
propios o acordes al Eurocodigo 7) previamente al cálculo final.

6.2 LOS FACTORES PARCIALES DE SEGURIDAD
Como se ha avanzado anteriormente, el método a que se usará para llevar a la escombrera a
su ELU será el de reducción de resistencia del suelo. La verificación de esta resistencia en se
expresa el Eurocodigo 7 mediante la expresión:

Ed ≤ Rd
Ed= Efecto de las acciones de diseño
Rd= resistencia de cálculo correspondiente a tal efecto
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Figura 6.2: Esquema de verificación de la resistencia del suelo según Eurocodigo 7

Este requerimiento tendrá lugar para el estado límite tipo GEO marcado en el Eurocodigo 7.
Este se define como:

“Fallo o excesiva deformación del terreno en el cual la resistencia del suelo o de la roca es
significativa a la hora de proporcionar resistencia.” (EN 1997-1 §2.4.7.1 (1) P)

Pero, ¿Qué factores de seguridad se deben emplear? Antes de responder a esta pregunta
habrá que entender el mecanismo de funcionamiento del Eurocodigo 7.
La manera en la cual GEO deberá ser determinada será mediante los 3 Enfoques de proyecto
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(Design Approaches): DA 1, DA 2 y DA 3, y sus combinaciones C1 y C2 para el caso de DA 1
,aunque Según Bond and Harris (2008) para la estabilidad de taludes se deberán usar los factores
parciales DA 1 C2 (Design approach 1, combination 2). Estas son las justificaciones:

-

La mayoría de países europeos ha elegido DA 1 o 3 para el diseño de estabilidad de
laderas.

-

En el DA 1 la estabilidad de las laderas está gobernada para el rango práctico de
resistencia al corte del suelo.

-

DA 1 C2 da resultados idénticos a D3.

-

El uso de DA 2 es ambiguo y potencialmente inseguro.

Tabla 6.1: Recopilación de factores parciales en los enfoques de proyecto utilizados por
LimitState:GEO para los estados límite en “GEO” tal como recomienda EN 1997-1
(LimitState:Geo)
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6.3

CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS
A continuación en la Figura 6.3 se representan numeradas las funcionalidades claves para

poder realizar el análisis de estabilidad. A continuación se describe en que consiste cada una según
su numeración.

Figura 6.3: Vista general del software LimitState: GEO donde se señalan los aspectos claves
(fuente propia)

1)

Esta pestaña permite seleccionar el tipo de Adequacy factor que emplearemos: en

carga o en resistencia.
2)

Esta aplicación permitirá una reproducción del movimiento de la masa una vez se le

ha sometido a su ELU.
3)

La casilla de propiedades permite editar tanto propiedades generales del proyecto
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como propiedades de los sólidos, contornos o cualquier otra selección.
4)

El editor de geometría permite introducir manualmente coordenadas para crear o

modificar puntos líneas o sólidos.
5)

En el “output” es donde tiene lugar el diagnóstico del análisis si existe algún

problema, el Adequacy factor resultante, una visión más general de las propiedades de lo
sólidos, líneas, puntos o contornos.
6)

Lista de materiales con los que se cuenta en el análisis. Existen ciertos materiales

predeterminados, aunque estos se pueden modificar para crear nuevos materiales. Basta con
arrastrar hacia el elemento hacia el cual queremos caracterizar el elemento para darles las
propiedades de dicho material.
7)

Herramientas con las que se pueden crear la geometría del proyecto.

6.3.1 La geometría

Figura 6.4: Vista del editor de geometría de LimitState:Geo (fuente propia)

El software ofrece inicialmente dos opciones a la hora de poder crear la geometría
que definirá los 3 perfiles seleccionados para analizar la estabilidad de la escombrera. Estas
opciones son importar un archivo tipo .DXF, o bien crear el perfil a través de las coordenadas
cartesianas relativas (figura 6.4), que es el procedimiento llevado a cabo en este proyecto debido a
su funcionalidad. Las coordenadas de los tres perfiles longitudinales se encuentran en el anexo II y
se sitúan en la zona tal como representa en la Figura 6.5. Con el objetivo de situar lo mejor posible
la capa de residuos mineros, se han usado como referencia los perfiles geofísicos P1 y P2 además
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de

los resultados de los sondeos geomecánicos S1, S2, S3 más cercanos dependiendo el perfil

sobre el que se estuviera trabajando.

Figura 6.5: Localización de los perfiles 1 2 y 3 objeto de estudio

Estos han sido los resultados (el contorno marcado con “X” simula contornos fijos),
mostrando el volumen y la situación de los residuos en marrón y la roca base en gris:

Perfil 1

Ilustración 6.6: Representación del perfil 1
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Perfil 2

Ilustración 6.7: Representación del perfil 2

Perfil 3

Ilustración 6.8: Representación del perfil 3
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6.3.2 La creación de los materiales

Figura 6.9 Selección y modificación de las características de los materiales en LimitState:GEO

En la Figura 6.9 se puede apreciar las interfaces relacionadas con la selección y creación de
materiales. En el caso de la escombrera objeto de análisis, se han diferenciado dos tipos de
materiales:

-

Encuadradas en azul se encuentran las propiedades del material catalogado como

“RESIDUOS”. Estas han sido obtenidas en el capítulo 5 de caracterización de materiales.
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Ángulo de rozamiento (ϕ)

32

Cohesión no drenada (Kpa)

68,3

Peso unitario seco (KN/m3)

17,7

Peso unitario saturado (KN/m3)

19,3

Comportamiento de drenaje

No drenado

Tabla 6.2: Características geomecánicas adoptadas para los materiales de la escombrera.

-

Encuadradas en rojo se encuentran las propiedades del material catalogado como

Concrete. Este material que hace referencia a unas propiedades tipo del hormigón, y es usado
generalmente en el programa para hacer referencia al sustrato rocoso. Debido a que no se posee
información geomecánica acerca del sustrato, y se optado por este material para caracterizarlo.
Además el análisis de estabilidad se cierne sobre la escombrera, por lo que la exactitud de los
parámetros geotécnicos del sustrato no es de tanta importancia.

Ángulo de rozamiento (ϕ)

0

Cohesión no drenada (Kpa)

10000

Peso unitario seco (KN/m3)

23

Peso unitario saturado (KN/m3)

23

Comportamiento de drenaje

No drenado

Tabla 6.3: Características geomecánicas adoptadas para los materiales de la del sustrato rocoso
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6.3.3 Los factores parciales

Figura 6.10: Selección en LimiteState:GEO de los factores parciales correspondientes la
combinación 2 del Enfoque de proyecto 1 del Eurocodigo 7 adoptados para la evaluación de
seguridad del análisis.

Antes de proceder al cálculo, el software brinda la posibilidad de aplicar tantos factores
parciales como se desee para un mismo análisis obteniendo diferentes “Adequacy Factors”
dependiendo de la combinación. En el caso objeto de este proyecto se ha usado Combinación 2 del
enfoque de proyecto 1 del Eurocodigo, justificado previamente Figura 6.10. Además
LimitState:Geo brida la posibilidad de incorporar estos factores automáticamente sin necesidad de
introducirlos manualmente. De todos los factores parciales aplicados, aquellos que tendrán efecto
real sobre el Factor de seguridad final (Adequacy Factor) debido a las características del depósito,
son 1.25 sobre el ángulo de rozamiento y 1,4 sobre la cohesión no drenada. Como carga
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desfavorable permanente se tomara la escombrera.

6.3.4

Propiedades generales del análisis

Figura 6.11: Configuración de las propiedades generales previas a la realización del análisis

En los apartados previos se ha detallado la configuración de partes específicas del programa.
En este apartado se tratan los parámetros que afectan globalmente al conjunto del análisis.
La densidad nodal seleccionada ha sido 3000 nodos. Con este número se podrán discretizar
los sólidos (escombrera y sustrato rocoso) de una manera muy definida, con lo que se podrán
detectar un gran número de discontinuidades potenciales dando así un resultado óptimo en la
identificación de las discontinuidades criticas usando el método DLO.
No se ha considerado que el nivel freático afecte a la escombrera tal como se muestra en la
caracterización de los materiales, por lo que se seleccionará la opción “enabled” (inhabilitada).
El tipo de análisis a realizar en relación al tiempo será “long term” (a largo plazo).
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6.4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS

Perfil 1

Mecanismo de rotura de la escombrera en el perfil 1 junto con su Factor de seguridad:

Figura 6.12 Factor de seguridad y lineas de rotura del perfil 1
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Perfil 2

Mecanismo de rotura de la escombrera en el perfil 2 junto con su Factor de seguridad:

Figura 6.13 Factor de seguridad y líneas de rotura del perfil 2

El resultado obtenido en este perfil es el más importante debido principalmente a 1º Su
localización y 2º Su valor por debajo de lo que sería considerado como seguro según el Eurocodigo
7, F.S < 1.
La localización de este perfil es la más representativa de la escombrera debido a que como
se puede apreciar en la Ilustración 6.5 es el perfil más centrado y que más volumen de escombrera
abarca.
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El valor de 1,07 es resultado de tomar en cuenta los diversos factores parciales aplicados a
ciertos parámetros del proyecto. El valor estipulado por el Eurocodigo 7 para que la estabilidad del
conjunto sea considerada como segura, debe ser superior a 1, por lo que aun siendo 1,07 un valor
cercano a 1 se considerará la escombrera como insegura debiendo aplicar sobre ella ciertas
actuaciones como las descritas en el Capítulo 7.
A este hecho también se le suma que el perfil 1 pese a tener un factor superior a 1, lo
sobrepasa por muy poco por lo que se puede obtener que existe un margen muy amplio de
seguridad.

Perfil 3

Mecanismo de rotura de la escombrera en el perfil 3 junto con su Factor de seguridad:

Figura 6.14 Factor de seguridad y líneas de rotura del perfil 1
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El objetivo buscado para todos los análisis ha sido el de tratar de ser lo más exacto posible.
Como se ha comentado los análisis han sido realizados utilizando una densidad de 3000 nodos. No
obstante para el caso del perfil 3 el programa no llega a ofrecer un resultado con esa densidad
debido a problemas de iteración, por lo que se ha optado por una densidad de 1000 nodos que sigue
siendo bastante aceptable para obtener resultados precisos tal como muestra la tabla () en la que no
se aprecia apenas diferencia entre ambas densidades nodales.

1000 NODOS

3000 NODOS

PERFIL 1

1,093

1,114

PERFIL 2

1,07

1,07

PERFIL 3

1,711

/

Tabla 6.4: Comparación de Adequacy factor entre la configuración de 1000 nodos y la de 3000
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7. SOLUCIONES

Con todo lo expuesto anteriormente se podría concluir que las probabilidades de que se
produzca un deslizamiento son altas. A este punto se ha llegado gracias a los resultados que han
arrojado principalmente los análisis de los perfiles seleccionados mediante el software basado en el
método de análisis límite, LimitState:Geo. Principalmente los perfiles 1 y 2 evidencian que la
estructura presenta valores muy cercanos al desequilibrio y que ante cualquier evento
desestabilizador se podría llegar a una situación de colapso que podría afectar a la zona urbana
próxima a la zona.
Es aquí donde entra el factor climático de la zona, de escasas lluvias, pero dado el caso con
episodios torrenciales. El problema de este tipo de lluvias radica en la capacidad erosiva que estas
ejercen sobre el terreno, y si a esto se le suma el escaso drenaje que presentan los materiales,
obtenido este hecho de sus valor de permeabilidad, el agua podría ser tenida en cuenta como un
efecto desestabilizador que podría causar el colapso de la estructura.
Ante esto se presenta la necesidad de evaluar periódicamente la escombrera posteriormente
a episodios que puedan afectar a la estabilidad global del conjunto.
Además de un trabajo de control se proponen a continuación algunas de las medidas
correctoras que proponen Turnbull y Hvorselv (1967) para estabilizar taludes, pero que pueden
servir para poder estabilizar la escombrera frente a posibles deslizamientos. Estos autores las
dividen en 5 tipos:

-

Excavación

-

Drenaje

-

Contrafuerte de tierra o roca (Bermas de Relleno)

-

Estructuras de retención

-

Técnicas especiales
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De las citadas en este proyecto se citarán solamente las dos primeras puesto que se
consideran suficientes para el tipo de problema de estabilidad ante el cual nos hayamos. Las
medidas que se citarán en este capítulo no dejaran de ser más que eso, citas orientativas puesto que
para desarrollarlas sería necesario otro proyecto que describiera como se debería proceder. Por lo
tanto solo se citarán de manera orientativa.

Con el objetivo de poder ampliar el escaso margen de seguridad que tiene la escombrera se
deberían realizar excavaciones en localizaciones específicas. Algunos ejemplos son:

-

Reducir la altura del talud con excavaciones en la parte superior: La zona en

la que se encuentra la escombrera permite un fácil acceso a la maquinaria, y una zona
apropiada donde poder depositar el material extraído

-

Realizar un tendido del ángulo de talud

-

Excavar una banqueta en la parte superior del talud.
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El siguiente tipo de medidas tienen que ver con el control erosivo del agua, sobretodo en
caso de episodios torrenciales. La mejor manera de combatir este fenómeno es la realización
adecuada de drenes que encaucen el agua por zonas que no afecten negativamente a la estabilidad
de la escombrera. Estas medidas incluyen:

-

Drenes horizontales de pequeño diámetro.

-

Zanjas de subdrenaje profundas y continuas. Concretamente de 1,5 a 4,5

metros. El fondo de las zanjas debe tener pendiente para drenar y ser conectado con
una tubería de salida. Debe colocarse una tubería perforada en el fondo de las zanjas.
La parte superior deberá impermeabilizarse.

-

Pozos verticales perforados generalmente de 18 a 36 pulgadas de diámetro.
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Puede optarse con este método, por bombear o conectar el pozo con una salida de
gravedad. Varios pozos en fila unidos al fondo pueden formar una galería de drenaje.
La parte superior de cada pozo deberá ser impermeabilizado.

Con la última de las acciones que se enumeran en el contexto de las acciones de drenaje se
pretende hacer una descripción más extensa ya que requiere de algunas recomendaciones. En este
último se considera la opción de revegetación de la escombrera. Esta acción tendría dos
repercusiones positivas. Por un lado, y continuando con el tema de control del agua, esta que las
plantas son el mejor combatiente contra la erosión debido a la absorción de agua y fijación del suelo
que hacen. La segunda parte es, que si se consideran plantas con raíces de elevada resistencia al
corte aparte de influir positivamente sobre la erosión también se obtendrán beneficios en el apartado
de estabilidad.

Lo enunciado previamente en relación a la revegetación es un tipo de remediación bastante
completa, no obstante al tratarse de una escombrera el objetivo de estabilización, existe un factor
clave que imposibilitaría la aplicación de esta técnica: las condiciones del terreno para el
crecimiento de las plantas. El tipo de residuos provenientes mayoritariamente de menas sulfurosas
conlleva una elevada acidez que hace imposible el crecimiento de plantas. Siendo conscientes de
esta situación y para más casos de la Región de Murcia como la Sierra Minera de Cartagena
Zornoza et al del departamento de Ciencia y tecnología agraria de la Universidad Politécnica de
Cartagena han desarrollado un procedimiento que permite el crecimiento de plantas en ambientes
ácidos como en el caso de la escombrera en estudio. Este procedimiento consiste básicamente como
definen en el proyecto “Mipolare” en:
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"...usar residuos procedentes de las industrias porcinas y de elaboración de mármol, que presentan
características orgánicas y alcalinas, respectivamente, para mejorar las condiciones físicas,
químicas y biológicas que garanticen la inmovilización de los metales pesados, el desarrollo de
comunidades microbianas y la colonización de plantas, esenciales para la formación de suelo a
largo plazo y su evolución..."
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8. CONCLUSIONES
Para concluir se hará referencia a otro de los objetivos que se quería conseguir con este
proyecto el método utilizado. Se ha demostrado que con un método poco común como es el análisis
límite en el campo de la estabilidad se puede realizar un estudio satisfactorio concluyendo en
resultados coherentes. En este contexto DLO ha demostrado ser un método que puede imponerse
con el paso del tiempo debido a que presenta resultados de exactitud no lejana a los obtenidos
mediante elementos finitos sin realizar una inversión de tiempo tan alta.
Así mismo se ha comprobado que la caracterización de una escombrera no es una tarea en la
que no influyen solo los resultados obtenidos mediantes los distintos equipos y ensayos, la
interpretación del ingeniero es clave en este proceso por lo que pueden existir variación de
conclusiones respecto a un mismo tipo de problema.
Por último cabe destacar un llamamiento al incremento del uso del Eurocodigo 7 debido a
que realiza una evaluación de la seguridad más particularizada lo que se traduce en una exactitud
mayor en los resultados ya que se aplican resultados parciales a cada característica importante del
suelo que pueda afectar a la estabilidad global.
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ANEXO II

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
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