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1. INTRODUCCIÓN
La mina Bodovalle es una explotación de carbonato de hierro, principalmente siderita, situada en
el término municipal de Abanto y Ciérvana, cerca del núcleo urbano de Gallarta (Vizcaya) y cuyo
propietario actual es la empresa AGRUMINSA, S.A.
La mina consta de una serie de zonas de explotación de interior y de una corta de 700 metros de
largo, 350 metros de ancho y 150 metros de profundidad. Las labores en la mina subterránea se
iniciaron en 1962 en la denominada “mina vieja” que se corresponde con el actual sector Noroeste
Explotado, y continuaron hasta que se produjo el cierre definitivo en 1993. Fue la última mina en
fase de explotación en Vizcaya y actualmente se encuentra en fase de abandono definitivo.
La paralización de las labores de extracción y de concentración por parte de AGRUMINDA S.A
se debieron al agotamiento de las reservas según afirmó la empresa el 21 de junio de 1993, aunque
otros factores importantes que llevaron a su cierre fueron el bajo contenido medio en hierro del
mineral y el mayor coste de producción derivado de la necesidad de calcinación de este. Se estima
que la producción total de la mina durante todo el tiempo que estuvo activa fue de 20MT.
Existe un Plan de Abandono de las labores, aprobado desde 2005, que trata de garantizar la
estabilidad de cada uno de los conjuntos de cámaras de interior. Una serie de circunstancias
administrativas en su tramitación hacen que no haya podido realizarse todavía. Mientras tanto, es
necesario mantener el drenaje para que la mina se mantenga en seco, con el nivel freático
deprimido, lo que supone un importante coste para la empresa.

Mina
Bodovalle

Mina Concha I

Ilustración 1. Localización mina Bodovalle

La importancia de esta mina para el patrimonio geológico y minero del País Vasco queda patente
por su declaración como Lugar de Interés Geológico (LIG 140) denominado Mina interior y corta
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Bodovalle, y también por la importancia económica, histórica y cultural que han tenido los
yacimientos de hierro en el proceso de industrialización de Vizcaya, y en concreto la corta
Bodovalle declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Conjunto Monumental,
ya que la mina satisfacía el consumo de Altos Hornos de Bizkaia (AHV).

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA
Dado que la mina se encuentra en fase de abandono definitivo, el objeto del presente documento
es evaluar la situación de estabilidad en la que se encontrarán las cámaras del sector Noroeste
explotado de la mina Bodovalle tras su inundación debido al cese de los bombeos de extracción
de las aguas de infiltración, y analizar el efecto de los rellenos incluidos en el Plan de Abandono
para garantizar la estabilidad de las cámaras y minimizar las posibles repercusiones en
superficie.
Para ello se ha utilizado el programa numérico 𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸 o RS2 2019 desarrollado por el consultor
canadiense Rocsience, habitualmente empleado en mecánica de rocas, que utiliza el Método de
Elementos Finitos (MEF).
Con este programa se ha realizado un modelo base en dos dimensiones del conjunto de cámaras
del sector Noroeste explotado, para así simular las actuaciones requeridas en el Plan de Clausura
que son la inundación progresiva de la mina y el relleno mediante pastas de las cámaras de
dicho sector. El modelo base a partir del cual hemos creado los demás modelos lo hemos diseñado
a partir del perfil transversal A-Á cuya disposición, en el centro del grupo de cámara, ha permitido
hacernos una idea del comportamiento general de las cámaras sin necesidad de generar más
perfiles transversales.
El criterio de estabilidad que hemos seguido tiene en cuenta, por un lado, los valores de los
factores de seguridad y desplazamientos obtenidos al procesar los modelos, y, por otro lado,
los resultados obtenidos mediante la técnica de la Reducción de Resistencia al Corte (SSR)
aplicada a los materiales que se rigen por el criterio de rotura Generalizado de Hoek. El método
(SSR) se utiliza para encontrar el valor del factor de seguridad en el punto de falla o punto de
inestabilidad y calcular modelos de método de elementos finitos mediante la reducción progresiva
de los parámetros de resistencia del material hasta que las deformaciones de un conjunto de
elementos contiguos sean inaceptables o la solución no converja.
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A pesar de que en la actualidad se considera el Método de Reducción de Resistencia al Corte,
también denominado SSR por sus siglas en inglés, como una herramienta geomecánica exclusiva
para estudios de estabilidad de taludes, recientes investigaciones la exponen en aplicaciones para
minería subterránea (Konietzky, 2008).
Para que el modelo de la inundación y el del relleno de las cámaras sean útiles y adecuados
necesitamos crear un modelo que se ajuste lo mejor posible a la realidad geométrica, a los
materiales, y al estado actual de las cámaras. Para ello hemos realizado un análisis retrospectivo
de los problemas de estabilidad que se dieron en este sector, utilizando una secuencia análoga
de excavación de las cámaras, la rotura de los pilares y los desprendimientos de techo. Con el
objetivo de representar la inundación progresiva de las cámaras y el relleno, hemos configurado
un material que simula el comportamiento del agua y otro que simula el comportamiento del
relleno.

3. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO.
La mineralización explotada en Bodovalle está constituida principalmente por ankerita y
siderita y está encajada en las calizas de la U-3, a las que sustituye parcial o totalmente debido
al reemplazo del ion calcio por el ion hierro. Todavía no se sabe cuál fue la causa concreta de la
aparición de estos fluidos ricos en ion hierro.
La siderita es un mineral cuya fórmula química es 𝐹𝑒𝐶𝑂 , carbonato de hierro (II), en condiciones
ideales está compuesto por un 48 % de hierro y 38 % de dióxido de carbono. La ankerita también
pertenece al grupo de los carbonatos, su fórmula química ideal es Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 y su
composición química es muy variable. Por tanto, el contenido en hierro de este mineral está muy
por debajo del de la magnetita/hematíes Fe2O3 que es del 70 %.

En la tabla 1 se muestran la serie de litologías presentes en la zona de la mina, que corresponde
al flanco norte del anticlinorio de Bilbao:
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Tabla 1. Litologías presentes en la mina. U6 más moderno.

4. DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y DEL YACIMIENTO DE BODOVALLE
La mina Bodovalle consta de una corta y de una mina subterránea en la que se empleó el
método de explotación de “grandes cámaras de explotación mediante subniveles” (sublevel
stoping) debido a la buena capacidad mecánica de las diferentes capas de roca en las que se
excavan las cámaras y a la geometría del yacimiento. Con este método de explotación se obtenían
elevados rendimientos de extracción, una mayor recuperación del mineral y, además, una mayor
seguridad en las labores al trabajar desde los niveles o galerías. Por tanto, el aprovechamiento de
los recursos minerales presentes en la mina se realizó de la manera más racional.
La unificación de las empresas que inicialmente explotaban el yacimiento en diferentes puntos
en una única mina, a través de AGRUMINSA, permitió desarrollar esas grandes cámaras de
explotación con las que se conseguían elevados rendimientos de extracción y adaptar la
explotación a los bloques mineralizados, disminuyendo la dilución del mineral y maximizando
la selectividad. Todo esto no hubiera sido posible con una explotación individualizada realizada
por diferentes empresas, siendo ventajoso actuar como un Coto Minero para aprovechar las
infraestructuras de transporte, ventilación y drenaje, así como las redes de suministro de la mina.
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Para adaptarse a la capa útil, se explotaron a lo largo de la vida de la mina 7 Grupos de cámaras,
en diferentes zonas de explotación que de este a oeste se denominaron:


Bloque 1: 5 cámaras.



Sudeste: 8 cámaras.



Noroeste explotado: 11 cámaras + 5 pequeñas cámaras.



Noroeste explotado sur: 4 cámaras.



Noroeste 1: 5 cámaras.



Noroeste 1 sur:7 cámaras



Noroeste 2: 22 cámaras, en tres subsectores.

Ilustración 2. Sectores de la mina subterránea Bodovalle. En azul rampa general y en rojo plano

inclinado de extracción

El yacimiento situado geológicamente en el flanco norte del anticlinorio bilbaíno consta de una
capa de calizas mineralizadas, cuyo mineral es una mezcla isomorfa siderita-ankerita con
predominio de la primera sobre la segunda. Respecto a sus dimensiones, ocupa una extensión
de 500 metros de anchura y 2 km de longitud, en la dirección SE-NO y tiene espesores
variables que alcanzan hasta 90 metros (ver ilustración 5).
La capa mineralizada está situada en una fosa tectónica o graben limitada por dos grandes
fallas de gravedad y paralelas entre sí. La falla “San Miguel” con dirección N 120º E y
buzamiento 50º-65º N hace de límite por el Norte, y la falla “V-1” antitética de la San Miguel con
dirección N 120º E y buzando 40º-70º S limita la fosa por el sur.
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La profundidad a la que se encuentra la mineralización en la cubeta varía considerablemente
dependiendo de la zona, aumenta progresivamente desde la zona sureste donde la profundidad
es de 60 metros hacia la zona noroeste donde el techo del criadero alcanza los 250 metros de
profundidad. Debido a esta distribución del criadero, se pudo realizar la explotación a cielo abierto
del mineral mediante la corta Bodovalle o Concha II en el sector este, y en cambio, la explotación
en la zona oeste tuvo que llevarse a cabo mediante minería subterránea, existiendo una rampa de
acceso desde la corta al subterráneo.
Aunque son numerosas las fallas y fracturas existentes en el criadero, hay que destacar la falla de
desgarre V-a, con rumbo N 70º E y buzamiento subvertical con tendencia Sur, que como se
observa en la Figura 5, separa el extremo noroeste del resto.
Esta falla V-a, es la que ha provocado la mayor fracturación de los macizos rocosos y,
consecuentemente, ha sido también la que ha dado lugar a una reducción más significativa de
su calidad geotécnica. (Oyaguren 2004).
En la zona sur de la falla V-a se sitúan una serie de fallas paralelas, réplicas y de iguales
características que la falla V-1, denominadas de Norte a Sur respectivamente V-2, V-s yV-3.
Dividen la mineralización en distintos bloques y todas tienen buzamientos entre 40 y 70º en
dirección SW, confluyendo en la falla de San Miguel. Las cámaras del sector Noroeste explotado,
analizadas en este estudio, están afectadas principalmente por este conjunto de fallas.

Ilustración 3. Distribución de fallas y cámaras en la fosa tectónica de Bodovalle
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En la zona SE aparecen una serie de fallas de desgarre denominadas T-1, T-2 y T-3 asociadas a
la falla principal V-A.
Tanto las fallas principales como las superficies de discontinuidad menores, ambas con líneas de
máxima pendiente subparalelas a la corrida de los pilares, no encuentran salida hacia la
excavación. (AGRUMINSA-UPCT. Junio 2015). Esto nos indica que los desprendimientos y
roturas no se debieron directamente a las fracturas.

5. ANTECEDENTES

Durante la explotación del sector Noroeste Explotado se produjeron dos acontecimientos que
revelaron los problemas de estabilidad presentes en esa zona:


Problemas al explotar la cámara 1.2. En esta cámara se produjo la rotura del techo al
avanzar desde el norte, que se corrigió rellenando la cámara con escombros de la mina y
dejando una zona sin explotar. En el nuevo tramo de la cámara, situado más al sur, se
explotó solamente la zona mineral, reduciendo la altura de cámara, y ya desde la cámara
1 del sector Noroeste Explotado Sur se accedió al mineral restante, dejando un bloque de
mineral sin explotar en el techo para que separase ambas cámaras y garantizara la
seguridad.

Ilustración 4. Perfil longitudinal de la cámara 1.2 del sector NO exp.

y de la cámara 1 del sector NO exp. Sur
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Rotura de pilares y desprendimientos de techo. Durante la explotación de este sector
se produjo la rotura del pilar que separaba las cámaras 2.1 y 2.2, y unos meses más tarde
se rompió el existente entre las cámaras 2.2. y 3.1. Debido a estas roturas las cámaras
2.1., 2.2. y 3.1. han quedado unidas, dando lugar a la formación de un hueco de unos
60 m de vano. Simultáneamente y como consecuencia de la rotura del último pilar se
produjeron algunos desprendimientos de techo, principalmente en la cavidad que se había
formado. Se rellenó gran parte del hueco con material procedente de la galería colectora
para que en el caso de que colapsara el techo el hundimiento no alcanzase la superficie.

Desde que tuvieron lugar estos acontecimientos, es decir, al comienzo de la explotación de la
mina, no se han vuelto a producir problemas de estabilidad, únicamente algunos desprendimientos
de poca importancia.

Ilustración 5. Perfil transversal del hueco generado por la unión de las cámaras 3.1-2.2-2.1

6. CAPACIDAD MECÁNICA DE LOS MATERIALES DE LA MINA BODOVALLE.
Para poder diseñar el modelo base de las cámaras del sector Noroeste explotado es necesario
definir las propiedades geomecánicas de las diferentes capas de roca. Para ello hemos
utilizado los valores geotécnicos del informe “Estudio de ESTABILIDAD GEOTÉCNICA DE LA ZONA
SURESTE Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CÁMARA 8 Mina Bodovalle “el cual ha
calibrado mediante un análisis retrospectivo del colapso de 1999 en la zona NO1 norte, los datos
de resistencia de las probetas y las observaciones de campo.
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De esta manera en el informe se han definido diferentes materiales asociados a una misma
litología, que por tener en cuenta otros aspectos o características se les atribuyen distintas
resistencias mecánicas, ya que “resulta muy simplificado otorgar a los materiales de cada una de
las litologías presentes unos valores de resistencia mecánica únicos, independientes de otras
circunstancias a tener en cuenta” (AGRUMINSA-UPCT, 2015).
Las diferentes características que dicho informe tiene en cuenta son:


El efecto de las voladuras sobre los materiales más próximos a las cámaras.



La posibilidad de que los materiales tengan cambios litológicos que induzcan mejores
o peores comportamientos a tracción.



La presencia de un mayor diaclasado en pilares sanos de mineral según en qué zona de
la Mina nos encontremos.



La presencia de tramos muy cercanos a fallas que pudieran encontrarse milonitizados.

Así, en lo relativo, por ejemplo, a las areniscas y margas silíceas, denominadas Cayuela, el
informe hace distinción entre Cayuela Pobre, más margosa y arenosa, con mayor diaclasado y,
por tanto, con menor resistencia a la tracción que la Cayuela Sana más carbonatada, cerrada y
compacta. También diferencia una Cayuela Dañada con muy poca resistencia a la tracción por
el efecto de las voladuras. En nuestro modelo hemos seleccionado la Cayuela Sana, puesto que
la cayuela presente en el No expl está a una distancia considerable del techo de las cámaras y por
tanto no se ve afectada por las voladuras, y además se trata de una cayuela más carbonatada, con
mayor resistencia a la tracción.
En dicho estudio también se han considerado “dos tipos de mineral diferentes, con una resistencia
igual a la media de los testigos de roca, que es de 80 MPa, pero con dos niveles de dureza
relacionados con el GSI: sanos, con valor de 70 y muy sanos con valor de 80. (AGRUMINSAUPCT, 2015).
En nuestro modelo hemos utilizado un mineral muy afectado por el diaclasado y la milonitización,
denominado Mineral Débil, al que se ha reducido su resistencia a compresión hasta 60 MPa y el
GSI hasta un valor de 40. En un primer momento se diseñó el modelo base de este sector
colocando las cámaras en Mineral Sano sin problemas de fracturas, pero las simulaciones
realizadas con el programa 𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸

no llevaban a la rotura de pilares ni a desprendimientos
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puesto que los valores de estabilidad eran buenos. Tuvimos que introducir Mineral Débil en las
cámaras 3.1-2.2 y 2.1 para que se correlacionara la situación de dichas cámaras con la rotura de
pilares y desprendimientos, y una vez hecho, el programa pasó a mostrar factores de seguridad
menores, y tensiones de tracción en los contactos entre mineral-cayuela y mineral- caliza.
Por lo tanto, podemos afirmar que los problemas de estabilidad en las cámaras del Noroeste
explotado se debieron principalmente a las numerosas fracturas que empeoraron las
características geomecánicas del mineral y a la tracción presente en el contacto litológico entre
mineral-cayuela y mineral-caliza.
En cuanto a las Calizas, Margas arenosas y Psamitas no se ha hecho ningún tipo de
diferenciación, pero podemos destacar que las calizas y psamitas son de gran dureza y tienen
comportamiento frágil y las margas arenosas tienen comportamiento plástico.
Presentamos a continuación las tablas con los valores geomecánicos de las diferentes litologías
presentes en el modelo.

Tabla 3. Valores geomecánicos de la Cayuela
Sana

Tabla 2. Valore geomecánicos de las Margas
Arenosas
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Tabla 5. Valore geomecánicos del Mineral Débil

Tabla 4. Valores geomecánicos de la psamita

Tabla 6. Valore geomecánicos de las calizas

Los valores plásticos que se incluyen tienen en cuenta las consideraciones de Crowden y Bawden
(Review of Post-Peak Parameters and Behaviour of Rock Masses: Current Trends and Research.
Lassonde Institute, University of Toronto).
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7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL NOROESTE EXPLOTADO CON EL MEF EN 2D
Para representar las cámaras del Noroeste explotado en el programa 𝑅𝑆2 de Rocsience hemos
utilizado el perfil transversal A-A´ para la creación del modelo en 2D.
Este perfil incluye las cámaras 1.2, 2.2, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y 6.1 y representa la zona
donde se produjo la rotura de pilares y los desprendimientos y, por tanto, donde hay que analizar
los posibles problemas estabilidad, principalmente los que podrían dar lugar a subsidencia. Para
realizar el perfil hemos tenido que extrapolar en algunos puntos la distribución de las diferentes
litologías ya que sólo disponíamos de los perfiles longitudinales de las cámaras 1.2 y 2.1. El
análisis retrospectivo de la rotura de pilares y desprendimientos se ha hecho para ajustar la
distribución y las características geomecánicas de los materiales de la mina que figuran en el
apartado anterior.
Así, se ha podido construir un modelo aproximado en 2D para elementos finitos en base a la
descripción de las cámaras y a los incidentes que afectaron al conjunto de cámaras del
Noroeste explotado.

Ilustración 6. Perfil transversal A-Á

Como podemos observar en la Ilustración 7 la cámara 1.1 no está incluida en el perfil trasversal
del modelo, ya que, debido a su situación y longitud, no es atravesada por el perfil que hemos
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determinado para poder representar de una manera adecuada el hundimiento y la rotura de pilares
que se produjo. De todos modos, la excavación de la cámara 1.1 debido a sus dimensiones y
localización no afecta de manera relevante a los problemas de estabilidad que se produjeron
en las cámaras 2.1, 2.2, 3.1.
Hemos representado los desprendimientos de techo que se produjeron en la cámara 1.2 al mismo
tiempo que los desprendimientos de techo que tuvieron lugar en la cavidad, ya que facilita los
cálculos con el programa y no supone una alteración de los resultados finales.
La cámara 1.2 y la cavidad formada por los pilares 2.1, 2.2 y 3.1 se encuentran en algunos
puntos casi completamente rellenas con material procedente de los desprendimientos de techo
y con el material aportado desde el interior de la mina procedente de la excavación de la galería
colectora. Sin embargo, a la hora de representar secuencialmente las etapas de excavación y los
hundimientos de techo no vamos a considerar ese relleno para así facilitar los cálculos y porque
dado que no conocemos con exactitud el grado de llenado, estaríamos simulando una situación
mejor que la que en realidad podría estar dándose. De esta manera cuando representamos la
situación actual de las cámaras en el modelo, al no poner el relleno del hueco, estamos
suponiendo una situación peor en cuanto a estabilidad, que la que en realidad se está dando.
Casi todas las cámaras de este sector tienen aproximadamente entre 12-13 metros de anchura,
los pilares un espesor de 8 metros y el recubrimiento medio es de 240 metros.
En la Ilustración 7 podemos ver el modelo base y en la Ilustración 8 la geometría y medida de las
cámaras.

Ilustración 7. Modelo utilizado para representar las cámaras del sector Noroeste
explotado, mediante el programa PHASE2 (ROCSIENCE)
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Ilustración 8. Geometría y medidas de las cámaras del sector Noroeste explotado

8. Análisis retrospectivo de la rotura de pilares y de los desprendimientos de techo en el
sector Noroeste explotado
En el modelo, vamos a seguir la secuencia aproximada de excavación que se efectuó en la práctica,
lo que nos permitirá observar los cambios que van produciéndose.
Paso/etapa 1
Tras la excavación de la cámara 1.2 se aprecian muy pocos elementos de rotura y los factores
de seguridad en el entorno de la cámara son aceptables, aunque en el contorno de la cámara son
iguales a 1 debido que, en esos puntos, como es normal, es donde se sitúan las mayores tensiones
y problemas de estabilidad.
Paso/etapa 2
No ocurre lo mismo tras la excavación de la cámara 2.1, que supone un mayor aumento de los
elementos plastificados en el techo de dicha cámara y principalmente en los pilares 2.2-2.1
y 2.1-1.2, reduciendo de manera significativa el factor de seguridad en estas zonas.
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Ilustración 9. Paso1: Excavación de la C1.2

Ilustración 10. Paso2: Excavación de la C2.1

Paso/etapa 3
Al excavar la cámara 2.2 la aureola de plastificación avanza más de 10 metros en el techo
de las cámaras 2.1, debido en parte, a que hemos supuesto que el mineral que se encuentra entre
las cámaras 2.1, 2.2 y 3.1 se encuentra muy fracturado, y que, por tanto, sus características
geomecánicas son peores.
El pilar entre las cámaras 2.1 y 2.2 está totalmente plastificado, pasando a tener resistencia
residual. Los factores de seguridad en los techos y pilares de las cámaras 2.1 y 2.2 son ya
próximos a la unidad.
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Ilustración 11. Paso 3: Excavación de la C2.2

Paso/etapa 4
Tras llevarse a cabo la excavación de la cámara 3.1 el techo de mineral débil y los pilares
existentes entre las cámaras 3.1, 2.2 y 2.1 pasan a estar totalmente plastificados. Este
resultado se debe en parte a la presencia de mineral débil en esas zonas, como se puede observar
la aureola de plastificación de los techos de dichas cámaras no afecta ni a calizas ni a cayuelas, y
el techo de la cámara 1.2 no está plastificado. La zona de la cámara 1.2 con mineral sano tiene
mejores resultados a nivel de estabilidad que la zona donde hay mineral débil.
Tanto los techos de dichas cámaras como los pilares intermedios tienen factores de seguridad muy
próximos a la unidad, lo que implica que en este paso ya nos encontramos ante una situación
muy cercana a la inestabilidad.
Es muy probable que tanto la resistencia residual como la dilatancia hayan jugado un papel
esencial en la estabilidad de los pilares, tanto en este paso como en los anteriores, haciendo que,
aunque hallan fallado un gran número de elementos en los pilares y en el techo, no se produzcan
desprendimientos importantes sobre las cámaras.
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Ilustración 12. Paso 4: Excavación de la C3.1

Tenemos conocimiento de que la rotura del primer pilar, es decir, el que separaba las cámaras 2.2
y 3.1, se produjo mientras se estaba explotado este sector y que unos meses más tarde se produjo
la rotura del segundo pilar, el cual separaba las cámaras 2.1 y 2.2. Esto dio lugar a que las cámaras
2.1, 2.2 y 3.1 quedaran unidas formando un hueco o vano libre de aproximadamente 60 metros.
Como consecuencia de la rotura del segundo pilar tuvieron lugar simultáneamente
desprendimientos de techo principalmente en la cavidad.
Puesto que no tenemos datos concretos de en qué momento de la explotación del sector
Noroeste explotado se produjo la rotura de los pilares y el hundimiento de los techos, hemos
realizado un pequeño análisis de cuando pudo tener lugar.
Desde el momento en que se produce la excavación de las cuatro primeras cámaras
representadas en nuestro modelo, vemos que los factores de seguridad de los pilares que las
separan están en torno a 1, lo que implica que ya se estaría alcanzando una situación de
inestabilidad. Si seguimos excavando cámaras, como podemos ver en la Ilustración 13 y 14 el
factor de seguridad de los pilares no disminuye (si disminuye, pero el descenso es lo bastante
pequeño como para no aparecer reflejado en la simulación), lo que implica que, a la hora de
representar el hundimiento en el modelo no es muy relevante conocer con exactitud en qué
momento de la explotación del sector se produjo este hecho.
Por tanto, vamos a suponer que tanto la rotura de los pilares como los desprendimientos de
techo se produjeron tras la excavación de la cámara 3.1.

Ilustración 13. Suposición de excavación de la C3.2 antes de producirse la rotura
de los pilares y el desprendimiento de techo
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Ilustración 14. Suposición de excavación de las cámaras 3.2 y 4.1 antes de producirse la
rotura de los pilares y los desprendimientos de techo

Rotura Pilar 3.1.-2.2.
Dando por hecho que la rotura del pilar 3.1-2.2 se produce tras la excavación de la cámara
3.1 vamos a analizar con más exactitud dicha situación. La plastificación total y los factores de
seguridad muy próximos a uno en dicho pilar intermedio nos indican una situación clara de
inestabilidad.
Las tensiones principales máximas de compresión son verticales en los pilares y horizontales en
los techos. Dichas tensiones son pequeñas, no llegan a 1MPa en muchos puntos y concretamente
en el pilar 3.1-2.2 las tensiones verticales son de tracción en algunas zonas de los hastiales. Esto
se debe a que tanto los pilares como el techo de mineral débil y parte de mineral sano están
actuando con resistencia residual. De esta manera, tienen que ser los materiales adyacentes los
que soporten dichas tensiones aumentando en esos puntos las tensiones de compresión que
alcanzan los 18 MPa al terminar la zona de plastificación en los laterales superiores de la aureola
de plastificación.
Aparecen tensiones de tracción en el contorno de los hastiales de todas las cámaras, aunque las
mayores tensiones de tracción con valor -0,15 MPa se concentran en las cámaras de los
extremos la C1.2 y C3.1 ya que se ven más afectadas por las tensiones máximas de compresión.
En el contacto entre mineral sano y caliza por encima del pilar 2.1-1.2 también se producen
tensiones de tracción debido a la diferencia de elasticidad de los materiales.
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Las deformaciones no son excesivas, son de 10 centímetros en el pilar 3.1-2.1. Sin embargo, en
los techos de las excavaciones las deformaciones son pequeñas, no alcanzan en ningún caso la
superficie.

Ilustración 15. Desplazamientos producidos tras la excavación de la C3.1

Rotura Pilar 3.1.-2.2. Proceso de rotura mediante SRF
A continuación, vamos a mostrar los resultados del análisis de estabilidad mediante el método de
Reducción de Resistencia al Corte (SSR) con el programa de elementos finitos 𝑅𝑆2 para
estudiar la rotura del pilar que separaba las cámaras 3.1 y 2.2. El proceso de análisis mediante
SFR (SSR en una ventana del modelo) consiste en reducir progresivamente la resistencia de las
rocas presentes hasta que los elementos vecinos, plastificados por cizalladura, conforman una
superficie de fallo continua.
El análisis lo hemos realizado justo en el momento en que suponemos que se produjo la rotura de
este pilar, es decir, tras la excavación de las cuatro primeras cámaras del modelo.
En primera instancia el programa calcula SRF=1, manteniéndose por tanto inicialmente las
propiedades mecánicas o parámetros de resistencia originales de los materiales. Con SRF=1
se obtiene que el modelo ya se sitúa en una situación de inestabilidad, es decir, el programa
encuentra un gran número de elementos que fallan dando lugar a una superficie de rotura.
Cuando, como en este caso, para encontrar el SRF crítico, el programa tiene que realizar
iteraciones con valores de SRF menores a la unidad, significa que los materiales no tienen
suficiente resistencia y entonces el programa aumenta esa resistencia hasta que los cálculos
presentan el inicio de la rotura. El factor de reducción por corte (Shear Reduction Factor) que
26

TFG - Estudio de estabilidad geotécnica de las cámaras del sector
Noroeste Explotado de la mina Bodovalle (Bilbao).

utiliza el modelo para realizar la primera iteración es SRF=0.49, por tanto, ésta es la etapa inicial
de referencia. Con este factor de reducción el modelo se encuentra en una situación de estabilidad,
luego tiene que aumentar el valor de SRF para hacer las siguientes iteraciones hasta conseguir el
factor de seguridad o SRF menor donde se produzca una superficie de rotura.
En este caso el valor del factor de seguridad o SRF crítico sería 0.59, aunque en la Ilustración 16
hemos visualizado SRF= 0.62 porque se observa mejor la superficie de rotura generalizada del
pilar 3.1-2.2.

Ilustración 16. Superficie de rotura por cizallamiento del pilar 3.1-2.2
con un SRF=0,62

Rotura Pilar 3.1.-2.2. Situación post-rotura
Tras producirse la rotura del pilar que separaba las cámaras 3.1 y 2.2 se creó un vano libre de 36
metros, extendiendo la aureola de plastificación hasta 40 metros por encima del techo del vano
libre de las cámaras ya excavadas y de sus respectivos pilares. También aumentaron
considerablemente los elementos de falla en el pilar que separaba el vano libre de la cámara 2.1.
Los factores de seguridad en los contactos entre mineral-caliza, y mineral-cayuela son
inferiores a los factores de seguridad existentes en los techos del vano libre y de las cámaras
excavadas, lo que podría reafirmar que los desprendimientos de techo se debieron a las
inestabilidades entre los contactos de mineral-caliza y mineral-cayuela.
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Ilustración 17. Paso 5: Factores de seguridad y elementos de falla existentes tras
la rotura del pilar que separaba las cámaras 3.1 y 2.2

Las tensiones máximas de compresión, que se deben al peso de los materiales, tienen valores
muy reducidos en las zonas colindantes a las cámaras. Esto se debe a la aureola de
plastificación que rodea las cámaras excavadas, que da lugar a que en esas zonas el material se
comporte con resistencia residual, que en materiales con rotura frágil es bastante inferior a su
resistencia antes de producirse la falla, y, por tanto, son los puntos exteriores a la aureola los
que tienen que absorber esas cargas de compresión.
Este hecho da lugar a que en la periferia de la aureola de plastificación se incrementen
significativamente las tensiones máximas y mínimas.
Las tensiones principales mínimas de compresión son muy pequeñas en los alrededores de las
cámaras debido a la aureola de plastificación, y disminuyen conforme nos acercamos a la
superficie. Tanto en algunos puntos de los techos como de los pilares están actuando
tensiones de tracción.
Las deformaciones en los techos son muy elevadas alcanzando incluso el metro, lo que junto a
factores de seguridad próximos a la unidad y a la plastificación de la zona nos indica que ya en
esta etapa era inminente la rotura del techo de la cavidad. El pilar que separa el vano creado
y la cámara 2.1 se encuentra totalmente plastificado, y las deformaciones también son elevadas
alcanzando los 40 centímetros en los hastiales.
Las deformaciones a partir de los 40 metros por encima del techo de las excavaciones pasan a ser
muy pequeñas, de aproximadamente 2 centímetros, siendo insignificantes en la superficie.
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Ilustración 18. Desplazamientos producidos tras la rotura del pilar 3.1-2.2

Rotura Pilar 2.2.-2.1. Colapso de Techo
La rotura del segundo pilar dio lugar a un vano libre de aproximadamente 60 metros y extendió
la aureola de plastificación por encima del techo hasta 80 metros, es decir, la rotura del pilar dobló
la altura de plastificación del techo.
Los factores de seguridad se aproximan a 2 en los techos de las cámaras, en cambio, en los
contactos entre mineral-caliza y mineral-cayuela son iguales a la unidad, lo que nos indica que
los desprendimientos de techo se iniciaron en dichos contactos.

Ilustración 19. Paso 6: Factores de seguridad y elementos de falla existentes tras la
rotura del pilar que separaba las cámaras 2.2-2.1
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Las tensiones principales máximas de compresión son muy pequeñas en el techo del vano libre
creado. En la base de las cámaras 3.1 y 1.2 estas tensiones se tornan muy elevadas debido a que
en esos puntos los materiales no están plastificados.
Las tensiones principales mínimas son muy pequeñas en el techo del vano libre y en los límites
de cambio de litología por encima de éste, llegando a ser dichas tensiones de tracción. Además,
se producen tensiones de tracción de -0,25 MPa en los hastiales y base del hueco creado y en los
hastiales de la cámara 1.2.
Los desplazamientos que se producen en el techo de mineral alcanzan los 3 metros en algunos
puntos, sin embargo, en esos mismos puntos los factores de seguridad no están al límite lo que
indicaría que la rotura del techo de produjo en los contactos entre los diferentes materiales, justo
donde los factores de seguridad si están al límite. Las deformaciones a partir de los 80 metros
por encima del techo ya no son significativas y no alcanzan la superficie.
Los desplazamientos máximos en el techo aumentan al romperse el pilar, pasando de uno a tres
metros. El mineral no es capaz de absorber esos desplazamientos tan grandes sin romperse, lo
que implica que se produciría la rotura generalizada y el desprendimiento de parte del techo,
justo lo que ocurrió en la realidad.

Ilustración 20. Desplazamientos producidos tras la rotura del
pilar que separaba las cámaras 2.2-2.1
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Al utilizar el Método de reducción de resistencia al corte para analizar la rotura del pilar
2.2-2.1 y los desprendimientos te techo, el resultado que hemos obtenido en ambos casos es que
no hay ninguna iteración de SRF que converja.
Observamos que primero se han analizado las deformaciones producidas con SRF=1, obteniendo
como resultado que dichas deformaciones son excesivas provocando alguna superficie de falla
tanto en el modelo de la rotura del pilar como en el de los desprendimientos de techo. Por tanto,
se ha ido reduciendo el valor de SRF mediante iteraciones. Sin embargo, el programa no ha
podido encontrar ningún valor de SRF a partir del cual los modelos pasen a ser estables.
En el modelo de la rotura del pilar 2.2-2.1, en todos los SRF que ha calculado el programa se
observa la plastificación completa del pilar. Con estos resultados podemos afirmar que dicho pilar
se encontraba en una situación de inminente rotura tras la falla del pilar 3.1-2.2 y tal como
ocurrió en la realidad, a los pocos meses de romperse el 3.1-2.2 se produjo la rotura del segundo.
Cuando el valor de SRF es igual a la unidad se observa perfectamente que el pilar 2.2-2.1 está
totalmente plastificado y que el techo de mineral débil tiene una aureola de plastificación lo
suficientemente grande como para llegar a producir los desprendimientos que se produjeron en la
realidad nada más romperse el pilar 2.2-2.1.
Los desprendimientos de techo se debieron en parte a la plastificación del mineral en el contacto
entre mineral-caliza y mineral-cayuela, y por tracción en el contacto de los techos con las cámaras
excavadas. Esta suposición se observa en la Ilustración 22 donde las deformaciones máximas
por cizallamiento son mayores en esos contactos, iniciándose la rotura en esos puntos y
extendiéndose por todo el mineral débil y por una parte de la caliza y cayuela de techo.
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Ilustración 21. Zonas de plastificación por cizallamiento para un SRF=1
tras la rotura del pilar 3.1-2.2

Ilustración 22. Zonas de plastificación por cizallamiento para un SRF=1
tras la rotura del pilar 2.2-2.1
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Situación del modelo tras el hundimiento general del Techo
Los desprendimientos de techo que tuvieron lugar sobre el hueco creado al quedar unidas las tres
cámaras, y sobre la cámara 1.2 dieron lugar a una situación diferente de estabilidad de las cámaras,
que a continuación vamos a desarrollar.
Los factores de seguridad en los nuevos techos son en la mayoría de los puntos iguales a la
unidad. Los pilares intermedios 3.2-3.1 y 2.1-1.2 también tienen factores de seguridad iguales a
1 y están plastificados.
Sin embargo, no se aprecia un aumento de la aureola de plastificación alrededor de las cámaras
en comparación con el paso anterior donde se rompía el pilar 2.2-2.1.

Ilustración 23. Paso 7: Factores de seguridad al producirse la rotura del
pilar 2.2-2.1 y los desprendimientos de techo

Las tensiones máximas por compresión prácticamente no varían ni en localización ni en su valor
con respecto al paso anterior, principalmente porque las dimensiones de la aureola de
plastificación se mantienen constantes.
En los cambios de litología de cayuelas a margas las tensiones principales mínimas son muy
pequeñas, y en algunos de esos puntos los materiales están trabajando a tracción. Lo mismo ocurre
en la base del vano libre creado.
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Los desplazamientos máximos producidos en el techo de la cavidad creada se reducen al
producirse los desprendimientos de techo, pasando de los tres metros tras la rotura del pilar 2.22.1 a los 2 metros, aunque este valor sigue siendo excesivo.
Las deformaciones pasan a ser de unos pocos centímetros en las margas arenosas, por tanto, las
deformaciones es superficie son mínimas.

Ilustración 24. Desplazamientos tras la rotura del pilar 2.2-2.1 y los
desprendimientos de techo

Las deformaciones máximas por corte son máximas en el centro del techo de la cavidad y nos
indican que, tras los desprendimientos de techo, éste sigue estando en una situación de
inestabilidad.
El pilar 2.1-1.2 tiene una posible superficie de rotura debida a las tensiones de tracción existentes.
Seguramente se han producido algunos desprendimientos de dicho pilar sobre la cámara 1.2.
Al aplicar el método de Reducción de Resistencia al Corte a esta etapa, la solución que obtenemos
es que no hay ninguna iteración que converja. La situación en la que se encuentra la cavidad
es de inestabilidad, y aun aumentando la resistencia de los materiales el programa encuentra
superficies de rotura.
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Ilustración 25. Máximas deformaciones por corte tras la rotura del
pilar 2.2-2.1 y los desprendimientos de techo

Relleno de la Cavidad
Tras el relleno granular de la cavidad con material procedente de los desprendimientos y de la
galería colectora, los esfuerzos de tracción existentes en los límites del pilar 2.1-1.2 con la
cavidad y la cámara 1.2, seguramente se redujeron hasta desaparecer al ser contrarrestados
por los esfuerzos de compresión que ejerce el material de relleno sobre las paredes de la cavidad.
Del “Estudio de estabilidad de la mina primitiva de la zona NW y dimensionado de la explotación
para recuperar el mineral abandonado" de marzo de 1981 se extrae que las mencionadas roturas
de pilares no se justifican por las cargas que soportaban, sino que fueron debidas a una
conjunción de fracturas, entre las que destacan las asociadas a la falla V-s, que constituye el
límite Sur del desprendimiento, y el contacto litológico entre mineral y cayuela que ha servido de
superficie de despegue de los pilares del techo (Ramírez Oyanguren 2004). Esta afirmación se
corresponde con los resultados obtenidos al analizar la estabilidad durante las etapas de
excavación de las cámaras y la rotura de pilares y techos.
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9. Situación geotécnica actual de las cámaras del sector Noroeste explotado.
En la ilustración 26, aparece el modelo que hemos utilizado para representar la configuración
actual de las cámaras, aunque sin el relleno de material granular presente en la cavidad y en la
cámara 1.2. Hemos planteado la situación actual de las cámaras sin ese relleno para facilitar los
cálculos, pero somos conscientes de que los resultados obtenidos del programa que vamos a
describir a continuación son peores en cuanto a estabilidad que la situación real de las cámaras,
en tanto en cuanto no se ha producido su colapso casi 40 años después de su explotación.
Como este modelo representa la situación actual de las cámaras, es el que utilizaremos para
simular la inundación de la mina y, por tanto, de las cámaras hasta cota +48 y para simular el
relleno de las cámaras mediante pastas.

Ilustración 26. Configuración actual de las cámaras del sector Noroeste explotado sin el relleno
granular, mediante el programa PHASE2 (Rocsience)

Tras la excavación total de las cámaras del sector Noroeste explotado todos los pilares
intermedios se encuentran plastificados, y aunque tras el desprendimiento del techo la aureola
de plastificación ya llegaba hasta el cambio de litología de cayuela a margas arenosas por encima
de la cavidad, ahora se ha desarrollado por encima de casi todas las cámaras, aumentando en gran
medida los elementos plastificados.
La zona situada en el límite de cambio de litología de cayuela a margas arenosas por encima de
las cámaras está plastificada, en esos mismos puntos los factores de seguridad están al límite, por
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lo que es en esos cambios de litología, como ya hemos mencionado anteriormente, donde surgen
los problemas.

Ilustración 27. Factores de seguridad y elementos de falla tras los problemas de estabilidad y la excavación de
todas las cámaras del sector Noroeste explotado

Las tensiones principales máximas son en general elevadas y sus valores continúan siendo
máximos en los hastiales de las cámaras 6.1 y 1.2 cuando termina la zona de plastificación en
estas zonas, de esta manera son los materiales sanos los que soportan esos esfuerzos de
compresión y no los materiales en contacto con las cámaras.
Prácticamente todos los techos y hastiales de las cámaras y la base de la cavidad están actuando
a tracción, aunque con valores muy pequeños. Justo en la superficie del terreno que está por
encima de las cámaras no se producen tensiones verticales de tracción, sino que las tensiones de
tracción suceden en zonas colindantes de la superficie.
En cuanto a los desplazamientos máximos, situados en el techo de la cavidad, se reducen al
producirse los desprendimientos de techo, aunque siguen siendo demasiado elevados lo que nos
indica que se deberían tener lugar más desprendimientos de techo. En los techos y en los pilares
intermedios de las demás cámaras los desplazamientos de los materiales presentes son
admisibles elásticamente, no superando los 30 centímetros.
Las deformaciones se van reduciendo conforme nos acercamos a la superficie, en parte gracias
a la plasticidad de las margas que son capaces de absorber parte de los desplazamientos. En el
contacto con las margas arenosas los desplazamientos se reducen hasta los 14 centímetros, siendo
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los desplazamientos aceptables, y en superficie las deformaciones, según el modelo, son de apenas
10 centímetros, muy pequeñas para producir un colapso del terreno en superficie.

Ilustración 28. Desplazamientos tras los problemas de estabilidad y la excavación de todas las cámaras
del sector Noroeste explotado

El Método SSR parte de un SRF=1 y como encuentra superficies de rotura procede a realizar
iteraciones con valores de SRF menores a 1, aumentando así la resistencia de los materiales. Sin
embargo, el programa da como resultado que ninguna de las iteraciones de SRF converge, lo que
implica que no hay ningún factor de seguridad a partir del cual el modelo es estable.
Las máximas deformaciones por corte resultado del análisis muestran un posible colapso de los
techos, y una superficie de rotura de los pilares de las cámaras más cercanas a la cavidad, en el
cambio de litología de mineral a caliza.

Ilustración 29. Superficies de rotura tras los problemas de estabilidad y
la excavación de todas las cámaras del sector Noroeste explotado
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La situación actual sin tener en cuenta que la cavidad está prácticamente rellena es de
inestabilidad, los factores de seguridad son iguales a la unidad y existen diferentes superficies
de rotura en el techo de la cavidad y en los pilares de las cámaras adyacentes.
Sin embargo, después de los desprendimientos de techo en la unión de las cámaras 3.1-2.2-2.1
no se han vuelto a producir desprendimientos dignos de mención.
Estas dos afirmaciones contradictorias nos llevan a la conclusión de que el relleno de casi la
totalidad de la cavidad dio lugar a que el conjunto de las cámaras alcanzase cierta estabilidad
que según los datos que hemos obtenido no tendría sin ese relleno.

10. Análisis de estabilidad de las cámaras del Noroeste Explotado al producirse la
inundación de la mina.

El abandono definitivo de la mina conlleva el fin del funcionamiento de las bombas que
mantienen las cámaras de la mina sin agua, por tanto, el nivel freático subiría, desde la cota -180
actual, hasta la cota +48 y todas las cámaras quedarían inundadas.
Tenemos que simular, en el modelo del programa RS2, esa subida del nivel freático y, por
tanto, la inundación progresiva de las cámaras, y de esta manera estimar cuales serían los efectos
del agua en la estabilidad de las cámaras y del terreno. Como el programa no permite simular con
una sola herramienta la presión que ejerce el agua sobre los poros de materiales no detríticos, ya
que estos son compactos, y la presión que ejerce el agua en el interior de las cámaras, sobre sus
techos y hastiales, hemos tenido que realizar las siguientes actuaciones:


Simular la presión de poro utilizando la herramienta “add piezometric line” que
representa mediante una línea el nivel freático, y que nos permite dar valores de presión
de poro a los materiales que estén afectados por la presión hidrostática, es decir, las
margas (terrenos detríticos) situados por debajo del nivel freático. Esto se realiza dando
a cada material un valor entre 0 y 1 al coeficiente de la unidad de altura (Hu), y el
programa multiplica ese valor por la distancia vertical desde un punto del material hasta
la superficie de agua, resultando así la altura de carga de agua sobre ese punto. Cuando
Hu =1 la presión de poro del material es máxima y nos encontraríamos en las condiciones
más desfavorables.
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Todos los materiales afectados por la subida del nivel freático excepto las margas
arenosas son compactas, es decir, no tienen prácticamente porosidad, por lo tanto, hu= 0
y no se ven afectados en un principio por la subida del nivel freático.
En cambio, las margas arenosas al ser rocas sedimentarias intermedias entre las rocas
detríticas y las de precipitación química y tener una proporción material detrítico arenoso,
le hemos dado algo de porosidad Hu=0,3.
No hemos tenido en cuenta la porosidad secundaria de las rocas compactas al no
representar de una forma directa ni las fracturas principales ni las fallas en el modelo.


Para representar la presión que ejerce el agua sobre las paredes internas de las
cámaras hemos creado dos modelos distintos que lo simulan. Los dos modelos son:
-

La aplicación de cargas distribuidas normales al contorno interior de las
cámaras, simulando la presión que ejercería el agua sobre las paredes de estas,
mediante la herramienta “Add Distributed Load” (Añadir Carga Distribuida).

-

Introducir un material en el interior de las cámaras que por sus características
mecánicas actúe imitando la acción agua.

El Modelo de cargas distribuidas es el que mejor representa el efecto del agua, y lo
vamos a utilizar para compararlo con el Modelo material agua, que es el que vamos a
utilizar para representar la inundación de las cámaras debido a su sencillez, y así
garantizar que el material seleccionado como agua simula la presión que ejercería esta
sobre las paredes de las cámaras.

10.1. Cargas distribuidas

Este modelo se basa en el concepto de presión hidrostática, que se define como la fuerza que
ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier
cuerpo que se encuentre sumergido.
La presión hidrostática depende de la densidad del líquido y de la altura a la que esté
sumergido el cuerpo, por lo tanto, la presión que ejerce el agua sobre la superficie interna de las
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cámaras depende exclusivamente de la profundidad (h) y del peso específico del agua () y se
obtiene mediante la siguiente fórmula:

=h×

Las fuerzas que ejercen los fluidos sobre las paredes de los recipientes que los contienen y sobre
los cuerpos contenidos en su seno son siempre perpendiculares a las superficies.
Mediante el programa 𝑅𝑆2 Rocsience hemos creado cargas distribuidas normales a las superficies
internas de las cámaras, cuyo valor resulta de aplicar la fórmula anterior. Donde () es el peso
específico del agua cuyo valor sería 0.01 MN/m3 y (h) es la columna de agua que hay sobre
cada punto de las superficies internas de las cámaras.
La presión que ejerce el agua sobre la superficie interna de las cámaras está entre 1-1.6 MN/m2,
lo que equivale a 10 - 16 atm aproximadamente. Se trata de presiones elevadas pero ajustadas a
las grandes columnas de agua sobre las cámaras. La altura de la columna de agua llega a alcanzar
los 160 metros en la base de las cámaras.

Ilustración 30. Simulación del agua en el interior de las cámaras mediante cargas distribuidas
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Ilustración 31. Simulación del agua en el interior de las cámaras 3.2, 1.2 y la
cavidad mediante cargas distribuidas

10.2 Material agua
Las características mecánicas de este material se han obtenido mediante comparación de los
resultados del modelo aplicando las cargas distribuidas y seleccionando valores mecánicos
diferentes hasta ajustar. El objetivo de encontrar este material ha sido simplificar los modelos que
utilizamos en el programa Phase .
Peso específico () = 0.01MN/m3
Radio de Poisson = 0.4
Módulo de Young = 100.000 MPa
Resistencia, fricción y cohesión pico nulas
Tabla 7. Propiedades del material agua

En definitiva, se trata de un material que pesa como el agua, que se deforma transversalmente
tanto como longitudinalmente (el módulo de poisson debería ser 1 pero 0,4 es lo máximo que
admite el programa). Posee una resistencia nula a cizalladura pero es incompresible (un módulo
E muy elevado).
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10.3. Comparación entre el modelo cargas distribuidas y el modelo material Agua
Los valores que aparecen en las tablas son de puntos seleccionados de los pilares y de los techos
que nos van a permitir conocer hasta qué punto el Material agua que hemos seleccionado se
comporta como lo haría el agua en las cámaras. Hemos analizado los factores de seguridad (FS),
las tensiones principales máximas efectivas (𝟏 ), las tensiones principales mínimas efectivas
(𝟑 ) y los desplazamientos (Desp).

Pilares
1.2-2.1

3.1-3.2

3.2-4.1

4.1-4.2

4.2-5.1

5.1-5.2

5.2-6.1

𝐅𝐒(Cargas)

1,42

1,63

1,73

1,42

1,53

1,83

2,14

𝐅𝐒 (Material agua)

1,42

1,63

2,24

1,73

1,93

2,24

2,44

Variación (%)

0%

0%

29%

22%

26%

22%

14%

𝟏 (Cargas) [MPa]

1,03

2,07

3,10

4,13

3,10

5,17

2,58

𝟏 (Material agua) [MPa]

1,55

2,07

2,58

3,62

2,58

5,17

2,58

Variación (%)

50%

0%

-17%

-12%

-17%

0%

0%

𝟑 (Cargas) [MPa]

0,94

1,60

0,94

1,11

0,94

1,92

1,27

𝟑 (Material agua) [MPa]

0,78

1,76

1,11

1,43

1,27

2,25

1,43

Variación (%)

-17%

10%

18%

29%

35%

17%

13%

Ilustración 32. Comparación entre el Modelo cargas distribuidas y el Modelo agua, en los pilares del
sector Noroeste explotado

Techos
1.2

3.1-2.2-2.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

𝐅𝐒(Cargas)

1,42

1,93

2,44

2,34

2,24

2,95

2,03

1,83

𝐅𝐒 (Material agua)

1,42

1,83

2,54

2,44

2,24

2,95

2,14

2,03

Variación (%)

0%

-5%

4%

4%

0%

0%

5%

11%

Ilustración 33. Comparación entre el Modelo cargas distribuidas y el Modelo agua en los techos de las
cámaras del sector Noroeste explotado
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Los desplazamientos en los pilares y en los techos son iguales en ambos modelos. Lo mismo
ocurre con las tensiones principales máximas y mínimas en los techos.
Los factores de seguridad de los pilares 3.2-4.1, 4.1-4.2, 4.2-5.1, 5.1-5.2 y 5.2-6.1 en el modelo
con material agua son un poco más elevados, pero en general no hay una variación significativa
de los factores de seguridad en los techos ni en los pilares de ambos modelos.
Como podemos observar el material que hemos utilizado para representar el efecto del agua
consigue análogos resultados que al utilizar cargas distribuidas. Por lo tanto, para facilitar los
cálculos vamos a utilizar el material agua para comparar la estabilidad de las cámaras y del
terreno, antes y después de la inundación y con el relleno.

10.4. Evolución de los pilares y de los techos al producirse la inundación de las cámaras

Los valores que aparecen en las tablas son representativos de los cambios que experimentan los
pilares y los techos al inundarse las cámaras. Aparte de comparar los valores de las tablas vamos
a analizar la estabilidad de las cámaras en general en el proceso de inundación, el cual queda
representado en dos etapas, cuando el NF +80 que indica que están parcialmente inundadas
y con NF+48 totalmente inundadas. La realización de más etapas intermedias del proceso de
inundación en este caso no es esencial, puesto que el objeto de este proyecto son los efectos del
agua en la estabilidad de las cámaras tras la inundación total.
Sin embargo, en el caso de que se lleve a cabo la inundación por etapas sí que sería necesario un
estudio de las presiones totales y de poro en cada una de las etapas y de otros fenómenos presentes
en el relleno, como la hidratación del cemento.
Vamos a comparar, por tanto, tres situaciones distintas de las cámaras: Cámaras secas y sin
relleno, cámaras con Nivel freático a cota (-80) y cámaras con Nivel freático a cota (+48).
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Ilustración 34. Cámaras del Noroeste explotado a NF-80

Ilustración 37. Cámaras del Noroeste explotado a NF+48

Los resultados de las fases de inundación que aparecen en los modelos de las ilustraciones 34 y
35 se recogen en las tablas 8 y 9, la primera para los resultados de los techos y la segunda para
los de los pilares.

45

TFG - Estudio de estabilidad geotécnica de las cámaras del sector
Noroeste Explotado de la mina Bodovalle (Bilbao).

Techos
1.2

3.1-2.2-2.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

𝐅𝐒 (𝐒𝐄𝐂𝐎)

1,12

1,02

1,53

1,32

1,32

1,42

1,32

1,42

FS (NF - 80)

1,22

1,12

1,53

1,83

1,73

2,14

1,32

1,42

𝐅𝐒 (NF +48)

1,12

1,22

1,12

1,63

2,03

2,14

2,03

1,53

27%

79%

79%

41%

46%

32%

62%

43%

𝐃𝐞𝐬𝐩 (𝐒𝐄𝐂𝐎) [m]

0,17

2,38

0,22

0,17

0,17

0,13

0,13

0,10

Desp (NF -80) [m]

0,17

2

0,27

0,23

0,20

0,13

0,10

0,10

Desp (NF +48) [m]

0,12

1,50

0,24

0,18

0,15

0,12

0,09

0,09

-29%

-37%

9%

6%

-12%

-8%

-31%

-10%

𝟏 (𝐒𝐄𝐂𝐎) [MPa]

4,83

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

0,17

1,33

𝟏 (NF -80) [MPa]

3,30

0,55

1,10

1,10

1,10

1,65

3,30

3,30

𝟏 (NF +48) [MPa]

5,25

0,58

1,75

1,17

2,92

2,33

4,08

1,17

9%

-56%

32%

-12%

120%

75%

2300%

-12%

𝟑 (𝐒𝐄𝐂𝐎) [MPa]

0,76

0,07

0,24

0,01

0,24

0,24

0,1

0,24

𝟑 (NF -80) [MPa]

0,43

0,10

0,27

0,27

0,43

0,77

0,10

-0,07

𝟑 (NF +48) [MPa]

0,60

0,10

0,10

0,27

1,10

0,93

1,10

0,27

-21%

43%

-58%

2600%

358%

288%

1000%

13%

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Tabla 8. Evolución de los valores en los techos de las cámaras con la inundación

Pilares
1.2-2.1

3.1-3.2

3.2-4.1

4.1-4.2

4.2-5.1

5.1-5.2

5.2-6.1

𝐅𝐒 (𝐒𝐄𝐂𝐎)

1,12

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,12

FS (NF - 80)

1,42

1,12

1,12

1,12

1,32

1,32

1,32

𝐅𝐒 (NF +48)

1,42

1,63

2,24

1,73

1,93

2,24

2,44

27%

60%

120%

70%

89%

120%

118%

𝟏 (𝐒𝐄𝐂𝐎) [MPa]

3,08

3,67

6,00

6,58

8,92

6,58

4,83

𝟏 (NF -80) [MPa]

2,75

2,20

7,70

6,05

8,25

5,50

3,30

Variación (%)
SECO - INUNDADO
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𝟏 (NF +48) [MPa]

2,33

3,50

5,25

7,58

8,17

5,25

2,33

-24%

-5%

-13%

15%

-8%

-20%

-52%

𝟑 (𝐒𝐄𝐂𝐎) [MPa]

0,01

0,24

0,59

0,59

1,11

0,76

0,41

𝟑 (NF -80) [MPa]

0,43

0,93

1,10

0,93

1,60

1,27

0,77

𝟑 (NF +48) [MPa]

0,27

0,60

0,77

1,43

1,27

0,93

0,60

2600%

150%

31%

142%

14%

22%

46%

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Variación (%)
SECO - INUNDADO

Tabla 9. Evolución de los valores en los pilares de las cámaras con la inundación

En un primer análisis de estos resultados, podemos resaltar algunas cuestiones:
La inundación de las cámaras da lugar a un incremento generalizado de los factores de
seguridad, principalmente en los pilares donde se producen en algunos puntos variaciones
porcentuales positivas del 100% al completarse la inundación. Se consigue que la mayoría de los
factores de seguridad alcancen valores superiores o próximos a 2, bastante aceptables.
Los desplazamientos en los pilares no son muy importantes, no superan prácticamente los 10 cm
al inundarse la mina y en los techos se produce en general una reducción de los
desplazamientos, pasando en la cavidad de 2.38 a 1.50 metros.
En la tabla podemos comprobar el efecto de llenado sobre la carga de los pilares, en todos ellos
se produce una reducción de las tensiones principales máximas y un aumento significativo de
las tensiones principales menores eliminando por completo las tensiones de tracción que se
daban en algunos puntos.
En cuanto a los techos, las tensiones principales máximas efectivas que son de compresión
aumentan en el techo de la cavidad y en el techo de las cámaras 4.1 y 6.1.
La estabilidad de los techos mejora en gran medida debido a que desaparecen las tensiones de
tracción a causa del empuje que ejerce el agua sobre los techos. Los valores de tensión principal
menor en rojo indican que en la zona de ese pilar existían tensiones de tracción altas, y que al
inundarse la mina se reducen.
La inundación parcial no mejora las condiciones generales de los techos, sin embargo, sí que
mejora la estabilidad en los pilares, principalmente porque aumenta las tensiones principales

47

TFG - Estudio de estabilidad geotécnica de las cámaras del sector
Noroeste Explotado de la mina Bodovalle (Bilbao).

menores, pasando a ser de tracción en los pilares a alcanzar valores buenos de compresión debido
a la presión que ejerce el agua sobre las paredes de las partes de las cámaras inundadas. Se
eliminan las tensiones de tracción en las zonas de los pilares donde el agua contenida en las
cámaras ejerce presión sobre las paredes, aumentando en esos puntos de los pilares los factores
de seguridad.
La nueva combinación de tensiones conduce a una mejora en la situación de estabilidad de las
cámaras.

Ilustración 40. Factores de seguridad y elementos de falla a NF-80

Ilustración 43. Factores de seguridad y elementos de falla a NF+48
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Al comparar los resultados obtenidos con el Método SRF en las cámaras vacías y en las cámaras
con NF+48 observamos que las cámaras vacías y sin relleno no son estables ya que el modelo no
converge, es decir, no se encuentra ningún factor de seguridad a partir del cual el modelo pase a
ser estable.
Es muy probable que se produzca una rotura generalizada del techo de la cavidad. Además, otras
posibles superficies de rotura se dan en los pilares, justo en el contacto entre el mineral y las
calizas.
La inundación parcial de las cámaras hasta cota (-80) no implica un aumento significativo de la
estabilidad general, siendo muy probable que se produzcan las superficies de rotura mencionadas
anteriormente. Al igual que con las cámaras vacías y sin relleno, con las cámaras a cota (-80) el
programa no encuentra un factor de seguridad a partir del cual las cámaras sean estables.
Al inundar completamente las cámaras todas las iteraciones convergen, es decir, no se
encuentra ningún factor de seguridad a partir del cual se produzca una rotura generalizada, con lo
que la mejora de la estabilidad queda garantizada.

La conclusión que podemos sacar de la comparación de éstos tres modelos mediante el Método
SSR, es que la inundación parcial mejora un poco la estabilidad, sobre todo en los pilares, sin
embargo, como el mayor problema de estabilidad lo encontramos en el techo de la cavidad, hasta
que no se inundan completamente las cámaras y el agua empieza a ejercer presión sobre los
techos, no se consigue una verdadera estabilidad. Por tanto, sólo con la inundación total de las
cámaras se consigue que las deformaciones máximas por corte disminuyan los suficiente
como para conseguir una mejora notable de la estabilidad de las cámaras, y que no se
produzca una rotura generalizada.
Las deformaciones máximas por corte o posibles superficies de rotura se distribuyen de la misma
manera en los tres modelos, son máximas en los techos de la cavidad y en los cambios de litología
de los pilares.
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Ilustración 46. Deformaciones máximas por corte a NF-80

Ilustración 49. Deformaciones máximas por corte a NF+48
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11. Utilización del relleno para mejorar la estabilidad de las cámaras del sector Noroeste
explotado

Al inundarse las cámaras los factores de seguridad aumentan, pero esta inundación completa de
las cámaras no garantiza el nivel de seguridad deseado. De esta manera para asegurar la
estabilidad de las cámaras y que no se produzca un colapso del terreno en superficie, se prevén
en el Plan de Abandono actuaciones que mejoran la situación geotécnica de las cámaras.
Entre las diversas actuaciones para mejorar la estabilidad descartamos cualquier otro
método que no sea el relleno “desde el exterior”, debido a la geometría y dimensiones de las
cámaras fruto del método de explotación, y a que algunas de las cámaras del Noroeste Explotado
se encuentran parcialmente rellenas, impidiendo entrar con facilidad y seguridad a la maquinaría
o a los trabajadores, es decir, por motivos de seguridad en la operación.
El relleno de las cámaras cumple dos funciones: por un lado, refuerza los pilares ejerciendo una
resistencia sobre los mismos y, por otro lado, reduce el espacio libre de las cámaras para que
en el caso de que se produzcan desprendimientos de techo, no se llegue a alcanzar un hundimiento
excesivo que llegue a la superficie. Lógicamente la eficacia del relleno depende del nivel de
llenado de las cámaras, establecido dentro del proyecto de relleno en valores de entre el 65 y el
70%, pero en ningún caso se puede conseguir un llenado completo. Con este método, como hemos
indicado, se pretende eliminar el peligro de subsidencia superficial.

11.1. Alternativas de relleno
A continuación, vamos a comentar de manera simplificada las diferentes alternativas de relleno y
justificaremos de manera adecuada la solución elegida.
Entre las operaciones de relleno que se han contemplado caben diversas alternativas que se
resumen de modo simplificado a continuación:



Relleno mediante material granular clasificado. Este tipo de relleno se ha llevado a cabo con
éxito en anteriores actuaciones para mejorar la estabilidad de otras zonas de la mina, ya sea
rellenando casi por completo las cámaras o con rellenos puntuales para reforzar pilares. Se
han realizado trabajos de relleno con material granular en la zona Noroeste 1 Sur donde se
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rellenó la cámara 5 en el año 1988 y la cámara 3 en el año 2009, con un grado de llenado del
68,25%. Entre las limitaciones que tiene la utilización de este método se encuentran que se
requiere un diámetro mayor de perforación que con la utilización de pastas lo que implica un
mayor coste y la posibilidad de que se produzcan complicaciones como el atasco de bloques
en los sondeos cuando se trata de profundidades grandes como ocurre en el sector Noroeste
explotado, y, por otro lado, el ángulo de talud natural del material es de 45º lo que limita el
coeficiente de relleno de las cámaras.
Los materiales del relleno pueden ser utilizados como substrato en diferentes aplicaciones:
Polígonos Industriales, relleno de dársenas/díques, substrato para caminos o carreteras, por
su excelente capacidad de compactación, cohesión y ángulo de rozamiento interno. En la
actualidad se dispone de granulometrías groseras, poco clasificadas, que suelen situarse en el
huso 0 - 500 mm, si bien son fácilmente susceptibles de clasificación primaria simple dentro
del intervalo 0 - 100 mm. Se dispone de unos 4 Mm3 y su composición se ha descrito como
“margas calcáreas con estructura bien consolidada” (Sadim, 2009).



Relleno mediante pastas preparadas a partir de los finos de planta (71% en peso). La
utilización de finos de planta sin la adicción de un aglomerante o ligante no sería factible
debido a que las cámaras van a quedar inundadas, y que incluso con un coeficiente de llenado
del 100 % (con los gastos que conllevaría) podrían darse problemas de licuefacción de los
finos. La adición de un 2 a un 4% de cemento, daría cohesión a la masa de relleno, limitando
el agua libre y situando su resistencia entre 0,4 y 1 MPa, evitando los problemas de
licuefacción.
Los finos utilizados proceden de la antigua Planta de Concentración, un Lavadero de Medios
Densos, que actualmente se encuentran distribuidos en dos balsas, la superior y la inferior. Se
dispone de 0,4 M𝑚 de finos de tamaño < 150 micras y un peso específico de 2T/𝑚 .
principalmente carbonatos férricos. Estos materiales tienen Índices de Plasticidad con valores
de Ip=1,9 a 3, lo que permite su clasificación como Plasticidad muy baja. Su permeabilidad
también es muy baja: ensayos con célula triaxial con presión de cola arrojan valores de
2,1x10-9 y 2,1x10-7 m/s. (SADIM, 2009)

Todos los materiales empleados para el relleno de las cámaras procederían de las escombreras
resultantes de las explotaciones tanto de la Mina Concha II (corta de Bodovalle), como de la
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explotación subterránea Bodovalle y los finos procedentes de la planta de concentración,
asegurando así la compatibilidad geoquímica entre el material de relleno y el sistema de cámaras
y pilares de la mina Bodovalle.

Con el relleno de pastas mediante finos y con el relleno mediante material granular estaríamos
reduciendo el impacto en superficie, puesto que estamos aprovechando el material de las balsas y
de las escombreras que generan un impacto visual y ambiental importante. Además, el relleno
mediante pastas evita los posibles problemas de licuefacción, los atascos en los sondeos de vertido
del relleno teniendo que recurrir a diámetros de perforación excesivamente grandes, y la
disminución del ángulo de rozamiento interno al saturarse las cámaras. Además, podría llevarse
a cabo el transporte del relleno mediante tuberías lo que permitiría controlar el caudal de bombeo,
reducir el ruido, el polvo y el impacto ambiental debido al movimiento de tierras necesario para
el transporte mediante camiones.
Aunque el coste del cemento y de la Planta de Fabricación de Pastas sean elevados, en este sector
debido a la profundidad y ubicación de las cámaras, los beneficios que se obtienen con el relleno
mediante pastas mencionados en el párrafo anterior se hacen más necesarios, de manera que la
opción más ventajosa es el relleno a partir de finos con la adición de un aglomerante y agua.
En el Plan de Abandono así se establece, siendo la tecnología seleccionada para el relleno de las
cámaras del sector Noroeste explotado es la denominada relleno con relaves en pasta
cementados “Cemented paste backfill (CPB)”. En la última década este método se ha vuelto
cada vez más popular en las operaciones mineras subterráneas en todo el mundo” (Fall, Belem,
Samb, & M, 2007)

11.2. Simulación de las características del relleno en el modelo
Las propiedades mecánicas del relleno juegan un papel principal en la estabilidad de las cámaras.
Como el papel fundamental del relleno en este sector es hacer de sostenimiento lateral de los
pilares adyacentes y disminuir el espacio libre de las cámaras, hay que determinar
adecuadamente su resistencia mecánica en función de la presión lateral a la que se verá
sometido debido a los pilares.
Las propiedades del relleno que más influencia tienen en la estabilidad de las cámaras son la
resistencia a la compresión y al corte, que dependen de la cohesión, del ángulo de fricción
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interno y de la presión del agua de poro, factores controlados por la dosificación agua/cemento
que determinan la composición final del relleno.
En el Proyecto de Relleno, del Plan de Abandono, se han realizado ensayos de laboratorio con los
finos de las dos balsas, para determinar las ratios cemento/agua; sus propiedades reológicas y su
resistencia característica a compresión y flexión a 3, a 7 y a 28 días. Se observa que dosificaciones
con 2 % de cemento, contenidos totales de agua (incluyendo la humedad de la muestra) de entre
el 24 y el 28%, y un contenido en sólidos del 75%, aportan resistencias a compresión simple 0,3
y 0,5 MPa a 7 y 28 días.
En el Proyecto de relleno se ha establecido que tiene que llevarse a cabo un control automático
del porcentaje de cemento y del porcentaje de agua en la mezcla. Esto se debe a que un porcentaje
de agua menor al mencionado anteriormente da lugar a que las pastas sean menos fluidas y
difícilmente bombeables, y a que una dosificación menor de cemento podría provocar la
licuefacción del relleno en las cámaras, con una disminución su resistencia y, por tanto, problemas
en la estabilidad de las cámaras de difícil subsanación.
Al inundarse por completo las cámaras se produce un aumento de la presión de poro en el
material de relleno y, por tanto, una disminución de la presión efectiva, lo que se traduce en una
reducción de la resistencia del material. Esta reducción, que no debe de ser muy significativa.
se compensa con la presión que ejerce el agua sobre el techo de las cámaras, alcanzando una
situación de estabilidad más beneficiosa.
Sin embargo, en un primer momento seleccionamos Hu=0,4 para el material de relleno y los
resultados que obtuvimos no se correspondieron con la hipótesis formulada en el apartado
anterior, ya que todos los factores de seguridad de los pilares y de los techos de las cámaras
disminuyeron al colocar el relleno con Hu=0,4 e inundar las cámaras.
Tuvimos que reducir Hu de 0,4 a 0,1 para que la resistencia mecánica del relleno fuera aceptable,
y los factores de seguridad no se redujeran al realizar los trabajos de relleno e inundación. La
conclusión que sacamos al respecto es que la presión de poro influye decisivamente en el
comportamiento del relleno, y, por tanto, hay que garantizar que tras el fraguado de la pasta
cementada se consiga una buena consolidación de esta, antes de inundar la mina.
Las propiedades del relleno a introducir en el modelo se han tomado del Proyecto de Relleno y
figuran en la tabla 10.
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Peso específico [MN/𝑚 ]

0,02

Densidad [T/𝑚 ]

2

Radio de Poisson

0,4

Módulo de Young [MPa]

3000

Radio de Poisson

0,4

Ángulo de fricción [Grados]

5º

Ángulo de dilatancia

0,5

Resistencia a la tracción pico [MPa]

0,02

Ángulo de fricción pico [Grados]
Cohesión pico [MPa]

25
0,02

Tabla 10. Propiedades mecánicas del relleno

Ilustración 52. Modelo utilizado para representar el relleno de las cámaras del
sector Noroeste explotado al 75%, mediante el programa PHASE2 (Rocsience)
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11.3. Cálculos de estabilidad de las cámaras con relleno
A continuación, vamos a exponer los resultados obtenidos al introducir el relleno seleccionado en
las cámaras del sector Noroeste explotado. Los resultados que más nos interesan son los que
nos indican si se produce un incremento significativo de la estabilidad de las cámaras al
introducir el relleno e inundarlas, con respecto a las cámaras únicamente inundadas. Estos
resultados nos indicarán si el relleno de las cámaras con el material y el grado de llenado
seleccionados es adecuado para garantizar la estabilidad de las cámaras y compensar los elevados
costes que conlleva el uso de esta tecnología de relleno.
Las cámaras del sector Noroeste explotado en las que se requiere una actuación para mejorar la
estabilidad según el Proyecto de relleno presente en el Plan de abandono son: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 y quedarían descartadas del relleno por tener pilares intermedios con factores
de seguridad aceptables las cámaras 5.2 y 6.1. Según los resultados que hemos obtenido con el
programa 𝑅𝑆2 los pilares y los techos de las cámaras 5.2 y 6.1 tendrían factores de seguridad
mayores que 2 tras la inundación completa de las cámaras y al encontrarse más alejadas de la
cavidad principal donde está situado el problema de estabilidad principal, podrían no ser
rellenadas. Aunque por seguridad la mejor opción sería reforzar todos los pilares mediante el
relleno de todas las cámaras.
En el estudio de estabilidad hemos supuesto el relleno de las cámaras mediante pastas cementadas
con un grado de llenado aproximadamente del 75 %. Los resultados comparativos de los
diferentes valores (FS y tensiones ppales) en pilares y techos aparecen en las tablas 11 y 12.

Pilares
1.2-2.1

3.1-3.2

3.2-4.1

4.1-4.2

4.2-5.1

5.1-5.2

5.2-6.1

FS (NF+48)

1,42

1,32

1,22

1,32

1,12

1,12

1,22

FS (Relleno)

1,83

1,73

1,42

1,42

1,22

1,73

1,73

FS (Relleno y NF-80)

2,24

2,54

1,63

1,32

1,22

1,93

1,63

FS (Relleno y NF+48)

2,64

2,34

1,63

1,53

1,32

1,73

2,03

86%

77%

34%

16%

18%

54%

66%

Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno
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𝟏 (NF+48) [MPa]

2,33

3,50

5,25

7,58

8,17

5,25

2,30

𝟏 (NF-80) [MPa]

2,50

4,25

4,25

8,33

5,42

4,83

4,25

𝟏 (Relleno y NF +48) [MPa]

2,13

3,73

3,20

5,87

10,13

4,27

3,20

-9%

7%

-39%

-23%

24%

-19%

39%

𝟑 (NF+48) [MPa]

0,27

0,6

0,77

1,43

1,27

0,93

0,60

𝟑 (Relleno y NF-80) [MPa]

0,87

1,84

1,35

1,84

1,40

1,50

1,52

𝟑 (Relleno y NF +48) [MPa]

0,96

1,86

1,68

1,32

2,22

1,60

1,50

256%

210%

118%

-8%

75%

72%

150%

Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno

Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno

Tabla 11. Comparación entre los valores obtenidos en los pilares de las cámaras inundadas y los
obtenidos en los pilares de las cámaras con relleno e inundadas

Techos
1.2

3.1-2.2-2.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

FS (NF+48)

1,12

1,22

1,12

1,63

2,03

2,14

2,03

1,53

FS (Relleno)

1,42

1,22

1,73

1,42

1,22

1,42

1,32

1,53

FS (Relleno y NF-80)

1,32

1,12

2,24

1,42

1,32

1,93

1,63

1,53

FS (Relleno y NF+48)

1,93

2,14

2,24

1,93

1,83

2,14

1,73

2,14

72%

75%

100%

18%

-10%

0%

-15%

40%

𝟏 (NF+48) [MPa]

5,25

0,58

1,75

1,17

2,92

2,33

4,08

1,17

𝟏 (Relleno y NF-80) [MPa]

3,08

0,75

1,92

2,50

2,50

1,33

2,50

0,75

𝟏 (Relleno y NF +48) [MPa]

2,67

0,53

1,60

1,60

0,53

1,60

2,67

0,53

-49%

-9%

-9%

37%

-82%

-31%

-35%

-55%

𝟑 (NF+48) [MPa]

0,6

-0,07

0,1

0,27

1,1

0,93

1,1

0,27

𝟑 (Relleno y NF-80) [MPa]

0,55

0,06

0,71

0,22

0,22

0,22

0,39

0,06

Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno

Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno
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𝟑 (Relleno y NF +48) [MPa]
Variación (%)
Inundado CON-SIN Relleno

0,96

0,24

0,6

0,6

0,8

1,2

1,3

0,4

60%

124%

500%

122%

-27%

29%

18%

48%

Tabla 12. Comparación entre los valores obtenidos en los techos de las cámaras inundadas y los
obtenidos en los techos de las cámaras con relleno e inundadas

11.4. Análisis de Resultados

Lo más resaltable, una vez analizados los resultados tras el relleno de las cámaras:
Con un grado de llenado de las cámaras por encima del 66% que es lo que se dispuso en el
Proyecto de relleno, se consigue un incremento en los factores de seguridad tanto de los pilares
como de los techos con respecto a las cámaras vacías. El incremento medio de los factores de
seguridad en los pilares es del 50%, sin embargo, en los techos no alcanza el 10 %. De esta
manera se consigue que prácticamente todos los factores de seguridad de los pilares estén
cercanos a dos, consiguiendo una mayor estabilidad y utilizando el relleno como soporte de los
desprendimientos de techos que se produzcan en un futuro.
Los factores de seguridad en los pilares con el relleno son mejores que con las cámaras
inundadas, de hecho, el incremento medio de los FS es del 30% en comparación con las cámaras
inundadas. Esto nos indica que, aunque el agua ejerce una presión sobre las cámaras suficiente
para eliminar casi por completo las tensiones de tracción y mejorar así la estabilidad, el relleno
debido a su mayor resistencia a la compresión garantiza una mayor estabilidad en los
pilares. Ocurre lo contrario en los techos, donde los FS son mayores en las cámaras inundadas
que con el relleno, obviamente esto se debe a que el relleno no llega al techo por lo que no reduce
las tensiones de tracción y, por tanto, no mejora la estabilidad.
Hemos comprobado que aumentar el grado de llenado más de un 85% aumenta
considerablemente los factores de seguridad, un 60% en los techos y un 45% en los pilares,
aunque con un grado de llenado del 75% sería suficiente, ya que hay que tener en cuenta que las
cámaras serán inundadas y que podemos conseguir ese aumento en los factores de seguridad,
principalmente en los techos, con la inundación.
El incremento medio porcentual de los factores de seguridad en los pilares de las cámaras rellenas
e inundadas con respecto a las cámaras únicamente inundadas es del 50% y el de los techos es del
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35%. Con el relleno e inundación de las cámaras se eliminan por completo las tensiones de
tracción que podían quedar en los pilares y en los techos tras la inundación, reduciendo al mínimo
la probabilidad de que puedan aparecen roturas y desprendimientos por tracción.
Las tensiones principales máximas efectivas disminuyen en los techos de las cámaras inundadas
y con relleno, y las tensiones principales menores efectivas aumentan en todos los techos menos
en el de la cámara 4,2. En algunos pilares y techos 𝟏 efectiva tiene los valores máximos en el
proceso de inundación de las cámaras una vez introducido el relleno.

Ilustración 55. Factores de seguridad en las cámaras con un grado de llenado del 70%

Ilustración 58. Factores de seguridad en las cámaras con un grado de llenado del 70% y NF-80
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Ilustración 61. Factores de seguridad en las cámaras con un grado de llenado del 70% y NF+48

12 CONCLUSIÓN SOBRE LA ESTABILIDAD GENERAL DE LAS CÁMARAS.
Con los resultados obtenidos de la representación en 2D de las cámaras del sector noroeste
explotado con el programa RS2, se llega a la conclusión de que la situación general de las cámaras
es de inestabilidad. Sin embargo, como no se han vuelto a producir desprendimientos dignos de
mención cabe deducir que el relleno de casi la totalidad de la cavidad dio lugar a que el conjunto
de las cámaras alcanzase cierta estabilidad.
La simulación de la inundación completa de este sector como consecuencia del abandono
definitivo de la mina, mediante el mismo programa de modelamiento numérico, muestra que la
inundación parcial de las cámaras únicamente mejora la estabilidad de los pilares, mientras que
la inundación completa mejora la estabilidad general de las cámaras.
Sin embargo, la inundación completa no garantiza un nivel de seguridad adecuado, por lo que se
considera necesario llevar a cabo el relleno de las cámaras con relaves en pasta cementados
“Cemented paste backfill (CPB)”, con un grado de llenado del 66%. Con el relleno se consigue
aumentar la estabilidad de los pilares con respecto a las cámaras únicamente inundadas debido a
su mayor resistencia a la compresión, y minimizar el riesgo de subsidencia o hundimiento del
terreno
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Cabe destacar que una presión de poro excesiva reduce el esfuerzo efectivo y, por tanto, la
resistencia mecánica del relleno y lo mismo ocurre si el porcentaje de los componentes de la
mezcla que constituyen el relleno no son los correctos. Por ello hay que garantizar que las
características del relleno son las adecuadas, y mediante el instrumental adecuado llevar un
control preciso de los componentes que conforman el relleno.
Finalmente podemos afirmar que, mediante el relleno y posterior inundación, la estabilidad de las
cámaras del sector Noroeste Explotado estaría garantizada, ya que con estas actuaciones se
consigue elevar los factores de seguridad de los techos y de los pilares hasta valores aceptables,
eliminar por completo las tensiones de tracción, y reducir casi por completo el riesgo de
hundimiento al utilizar el relleno como soporte de los desprendimientos de techos.

13. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA
ESTABILIDAD
Los resultados obtenidos con el programa en cuanto a la estabilidad de las cámaras nos indican
que con las cámaras inundadas no se producirían superficies de rotura considerables, y como en
los modelos utilizados no está representado el material de relleno presente en la cavidad y en la
cámara 1.2 procedente de los desprendimientos de techo y de la galería colectora, estos modelos
representan una situación de estabilidad peor que la que en realidad se está dando.
Esto podría llevarnos a pensar que no sería necesario realizar los trabajos de relleno, sin embargo,
no hacerlo podría conducirnos a la situación en la que se encuentran las minas del Área de Kamo
en el Distrito Minero de Whangarei en Nueva Zelanda.
En este distrito minero se encuentran una sería de minas de carbón cuyo método de explotación
es el de cámaras y pilares. Son numerosos los informes que recogen los problemas de estabilidad,
principalmente hundimientos superficiales presentes en esta área desde sus inicios hasta incluso
después de cesar los trabajos en 1955. Estos problemas surgen principalmente por el gran espesor
de la “sobrecarga” o “recubrimiento”, es decir, de los materiales que se encuentran por encima de
las cámaras, ya que éstas se encuentran a bastante profundidad al igual que las cámaras del sector
Noroeste explotado de Bodovalle.
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Todas las minas del área de Kamo se encuentran actualmente inundadas y no se plantean bombear
esa agua para colocar un relleno que mejore la estabilidad, ya que según el informe de Tonkin y
Taylor (2013) la bajada de las aguas subterráneas dentro de las minas reducirá el apoyo efectivo
del techo [ lowering of the groundwater within the mines will reduce effective roof support”] y
además Tonkin y Taylor (2013) también sostienen que aumentará significativamente las tensiones
efectivas que actúan sobre los pilares restantes que soportan las tensiones [“will significantly
increase the effective stresses acting on those remaining pillars that support the workings”], todo
esto aumentará la probabilidad de un hundimiento antes de que se completen las operaciones de
relleno [“increase the likelihood of subsidence occurring before backfilling operations are
completed”] (Tonkin & Taylor, July 2013). Esta es potencialmente la fuente más importante de
mayor riesgo para las denominadas zonas de peligro minero [“This is potentially the single most
important source of increased risk for the MHZs”] según ha establecido en su informe de 2013
Tonkin y Taylor.
Por lo tanto, esta zona minera se encuentra en una situación de inestabilidad y sin alternativas
para eliminar el peligro de hundimiento dado que inundaron las minas sin realizar ningún tipo de
relleno y ahora bombear el agua supondría un riesgo todavía mayor.
Esta podría ser la situación en la que se encuentre la mina Bodovalle en un futuro no muy lejano
si no se realiza el relleno y se procede al abandono definitivo de la mina únicamente con el cese
del bombeo de las aguas de infiltración ya que como indican también Tonkin & Taylor la
posibilidad de subsidencia debe ser considerada mientras haya huecos presentes a menos que las
condiciones de los materiales sean muy favorables [“Subsidence should be considered a possibly
as long as voids are present, unless ground conditions are highly favourable”], en este sector las
características de los materiales en general son buenas pero aun así, debido a la profundidad a la
que se encuentran las cámaras y a las dimensiones de las mismas, mientras haya huecos vacíos
siempre estará la posibilidad de un colapso y posterior subsidencia del terreno.

El programa no nos permite simular el estado de las cámaras y de los materiales adyacentes a
largo plazo, lo que supone una incógnita, pero sí que podemos, a partir de los resultados del
programa, tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad. Sería necesario un
análisis de estabilidad a largo plazo que analice el comportamiento físico y químico de los
materiales principalmente por el efecto del agua.
Sin embargo, como esto llevaría mucho tiempo sería conveniente llevar a cabo los trabajos de
relleno de los cámaras dispuestos en el Proyecto de relleno con la mayor brevedad posible, para
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así asegurar que no se produzcan más problemas de estabilidad en las cámaras de la mina
Bodovalle.
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