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EL AGUA Y LAS EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO TECNOLOGIA 
APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LA MINA DE AS PONTES DE 

GARCIA RODRIGUEZ (LA CORUÑA) 

(Julio López y Angel Lozano - ENDESA-) 

INTRODUCCION 

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MINA DE PUENTES 

El yacimiento de lignito pardo de Puentes de García Rodriguez se localiza en el Noroeste de 
España, concretamente en el borde oriental de la provincia de La Coruña 
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FIGURA I - PLANO DE SITUACION DE AS PONTES Y DE L A S  PRINCIPALES CUENCAS 
TERCIARIAS GALLEGAS. 

El depósito productivo consiste en una potente serie sedimentaria del Terciario, constituida 
por una alternancia rítmica de arcillas y lignito, con intercalaciones de arenas. La roca encajante 
está constituida porfilitasycuarzo-filitasdel Paleozoico. La cuenca tiene una longitud de8.5 Km. 
con anchuras máximas de 2 y 3 Kms. en sus bordes occidental y oriental respectivamente, 
mientras que en la zona central existe un umbral del zócalo que reduce la anchura a 1 Km. La 
superficie del yacimiento es de 12 Km2. 



La corta final prevista ocupará uria extensión de 11.8 Km2, parte de los cuales, concreta- 
mente 3 Km2, corresponden a las filitas de los bordes, y el resto a la cuenca sedimentaria. 

La explotación se realiza mediante el denominado método alemán, basado en una 
extracción con excavadora de rodete, transporte mediante cintas, y vertido con apiladora. En 
estos momentos se dispone de 7 excavadoras, 5 apiladoras y más de 60 Kms. de cintas 
transportadoras. La extracción de estériles en los bordes, que por su dureza no son excavables 
con los medios anteriores, se hace mediante maquinaria convencional (bulldozer y retroexcavadora), 
y el transporte en este caso suele realizarse con camiones. 

La geometriti de la corta y las desfavorables condiciones geotécnicas no permiten la 
ejecución de esconibreras interiores hasta períodos muyavanzados del laboreo. Por ello, la mayor 
parte de los estériles. unos 700 Mm', deben depositarse en una escombrera exterior ubicada en 
e borde suroeste ide la Miria. 

Las reservas de! lignito en origen eran de 280 Mtm. de las cuales se han extraído 163 Mtm. hasta 
1991, es decir, que aún faltan por explotar 1 17 Mtm., lo que al ritmo de producción previsto para el 
futuro, proporcionan unas reservas hasta ielario2009. Porsu parteel ratio(m3 deestéril/tm decarbón) 
medio de la explotación esiá en torno a 13. 

1.2. EL AGUA EN LA MINA DE PUENTES 

Se habla de los  problemas que el agua provoca en las explotaciones mineras, bien sean a 
cielo abierto o subterráneas, así como de las técnicas que deben aplicarse para reducir 5us 
aspectos perjudiciales, son muchas las referencias teóricas que se encuentran, incluso se podría 
asegurar que todo profesional de la minería conoce y es consciente de las soluciones a plantear 
frente a problema5 concretos. 

Sin embargo, otra cosa bien diferente nos muestra la realidad cuando se trata de observar 
las aplicaciones que son llevadas a la práctica. IJnas veces por falta de inversiones, y otras por un 
criterio no muy claro del ahorro, lo cierto es que, aunque se realizan proyectos mineros que 
incluyen todos los aspectos relacionados con los drenajes del agua, y conservación de su calidad 
para reducir el impacto ambiental negativo, finalmente sólo se aplican soluciones parciales 
u i n d o  'os probleirias son ya difíciles de reinediar y, en cualquier caso, obligan a iealizar 
importantes esfuerzos económicos a la Ernpresa. 

Eri ei caso concreto de la Mina de Puentes existe toda una experiencia, no exenta de 
fracasos, en relación con los problemas que el agua ha generado a lo largo de los años. 

Conscientes del carácter global que tiene el agua en la explotación (mina y escombrera) y 
corisiderhndola corno un factor que influye no sólo en el laboreo sino, por supuesto, en la 
producción planificada a corto y largo plazo, es por lo que ENDESA ha dispuesto toda una 
organización para acometer cada uno de los problemas derivados de la presencia del agua Para 
dar una idea de lo expuesto basta con observar las cifras del Cuadro - I donde se expone el 
personal de plantilld relacionado total o parcialmente con el agua. 
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C U A D R O  I 

EXPLOTACION DRENAJE 

MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTALACIONES 

1 TITULOS 1 OPERARIOS 

4 27 

2 15 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DRENAJE SUPERFICIAL I 2 1  3 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DRENAJE SUBTERRANEO 1 3 1  8 

SONDEOS l 1 I 35 

DEPURACION AGUAS l 5 1  21 

TOTAL 1 17 1 109 

Si bien el tiempo medio que dedica dicho personal al tema del agua es, aproximadamente, 
del 50 %, existen equipos como los de Hidrogeología y Planta depuradora, cuya existencia se 
justifica por la necesidad de su dedicación exclusiva en relación con el agua. 

La filosofía de actuación consiste, como primer paso, en disponer unos equipos técnicos 
para elaborar estudios y proyectos de drenaje, tanto superficial (Sección de Proyectos) como 
subterráneo (Sección de Hidrogeología). Dichos gabinetes trasvasan la información a los equipos 
de explotación propiamente dichos, los cuales proporcionan los medios para crear la infraestruc- 
tura necesaria del drenaje. Por su parte la Sección de Mantenimiento Eléctrico, se encarga tanto 
del suministro de energía eléctrica como de la reparación de todos los equipos de bombeo 
existentes. 

Finalmente, el producto que se deriva de todo ello, esto es, el agua bombeada y la 
procedente de escorrentía superficial antes de alcanzar la mina y la escombrera, es conducida a 
través de unos canales perimetrales hasta una planta depuradora donde se restituye su calidad 
físico-química antes de verterla en el río Eume. Toda la organización descrita se resume en el 
siguiente esquema: 

5 



i ~ 

PROYECTOS HIDROGEOLOGIA CONTROL QUIMICO Y 

~ ~~ 

y---: MEDIO AMBIENTE ----- ~ --] 
Estudios y proyectos de drenaje 

~ __._____ ~ _ _  

..__ P R E P A R A C I O N ~  - SONDEOS MANTENIMIENTO 

Cunetas Pozos de captación Líneas eléctricas 

Canales Piezómetros Reparación bombas 

Depósitos 

Impulsiones 

Bombeo Bombeo aguas subterráneas 

1 1 -- ~ ~ ___ 

DEPURACION AGUAS 1 1  

Restibución de la 

calidad físico-química 

de las aguas 

pretendiendo alcanzar los siguientes objetivos: 

- i..aboreo en condiciones óptimas 

- kstabilidad de taludes 

- Mantener buenas condiciones ambientales 

Es de esta manera como, en nuestra opinión, se puede garantizar la producción solicitada 
por la Central Térniica (aproximadamente 12 MT./año de lignito), en condiciones de calidad y 
seguridad suficientes para la Mina y para el entorno ambiental. 

EL AGUA SUPERFICIAL 

2.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

El yacimiento de lignito está encuadrado en una cuenca hidrográfica de unos 70 Km2, cuyos 
bordesestán limitados por una seriedesuavescolinas. Hacia el interiorsedesarrolla una red fluvial 
de carácter permanente que viene a confluir eri la margen derecha del rio Eume, principal curso 
fluvial de la zona. La diferencia máxima entre la cota más elevada (Monte Caxado) y la inferior 
(río Eurne) es de 425 metro$, rnientras que la cota media se sitúa en torno a los 390 metros. 
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Las precipitaciones anuales que se registran corresponden a las más elevadas de la 
península, debido a la afección de frentes atlánticos que, asociados a una geografía singular, 
provocanaguacerosmuyconstantes. Elvalor medioesde 1 .66011m2anuales, aunquelos registros 
históricosde losúltimos44años, ofrecenvaloresextremosde 2.604I/m2y 1.021 I/m2 comomayor 
y menor respectivamente. Mensualmente se han llegado a registrar 772 l/m2, y en un sólo día 126 
I/mZ, comovalores máximos. La distribución de frecuencias de Gumbel proporciona las siguientes 
precipitaciones máximas en 24 horas para diferentes períodos de retorno: 

Período de retorno (años) 1 5 10 25 50 1 O0 

Precipitación máxima en 24 h. 48 83 99 120 135 151 

2.2. METODOLOGIA DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

Afinales de 1991 la superficie alcanzada por la explotación es, aproximadamente la misma 
que la de la geometría final, puestoque prácticamente se han alcanzado los bordes previstos. Esta 
superficie, unos 11.8 km2, está protegida perimetralmente por dos canales de guarda que 
recogen las aguas de los ríos y arroyos antes de verter a la explotación. Igualmente la escombrera 
está bordeada por un canal que la protege de avenidas en su totalidad. (Figura 2). 

FIGURA 2 - CUENCA HlDfiQGRAFICA VERTIENTE A L A  MINA Y ESCOMBRERA AS1 
COMO SISTEMA DE CANALES DE PROTECCION. 
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En conjunto existen 34 kms. de canal, 6 de ellos en túnel, a fin de unir los valles de cada río, 
10 que ha supuesto la ejecución de secciones de hasta 37 m2 en canal y 30 m3 en túnel, para una 
capacidad de desagüe de 130 mVs. 

En lo concerniente al drenaje superficial dentro de la mina, este se consigue mediante la 
conducción de las aguas de los bancos a través de cunetas hasta diversos depósitos conectados 
entre sí, bien por gravedad o por impulsiones (Figura 3). Cada uno de los depósitos dispone de 
tina pequena cuenca receptora con objeto de diversificar el conjunto del agua de la lluvia. Fi- 

nalmente, desde varios depósitos se evacuan por bombeo las aguas a los canales perimetrales. 
(Figura 4). 

En el siguiente cuadro se resumen los parámetros globales del drenaje interior de Id mina, 
niientras que en la referida Figura 4 se incluye información individual para cada depósito. 

m' 

1112 

m2/h 

kW 

.._... 

41 5 O00 

302 O0 

14 O00 

7 03 

30 

C U A D R O  111 

Unidades 1 Campo Oeste 

5.940.500 

11.100 

3.87 

12.243.1 O0 

25.100 

10.939 

Campo T o t a q  

744.500 1.159.500 

5.940.500 

11.100 

3.87 

12.243.1 O0 

25.100 

10.939 

27 j 

Capacidad desagiie 

Por su parte, la escombrera está diseñada para desaguar parte de su superficie a los canales 
primetrales, mientras que otra parte se conduce por cunetas hasta una arqueta de entrada a un 
túnel que recorre la base de la escombrera a través del antiguo cauce del río Almigonde cuyo valle 
está siendo ocupado por el vertido de estériles. Dicho túnel es prolongado periódicarnente a 
medida que la superficie de escombrado aumenta. 

2.3. TIPOS DE BOMBAS EN LAS INSTALACIONES 

Actualmente se dispone de unas existencias de 68 equipos de bombeo, 57 de ellos 
instalados en depósitos y el resto en almacén. Sus características son las del Cuadro IV. 

Las Ibombasverticales'iNorthington tipo 16 QL-21 serán sustituidas en el futuro por bombas 
horizontales, de cámara partida, que por su sencillez, facilidad de mantenimiento y coste, 
presentan más ventajas que aquellas otras de semejantes características. 
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CAMPO OESTE 
CUNCTA T4LUO y0RTE 

1 

CAMPO ESTE 
C 4 N 4 I  S 4 4  - C4RR4CEOO 

CUNET4 T4LUO SUR 

E- 4 

E- 7 E- 8 

CARACTERISTICAS EPOSITOS 

F IGURA 4 - ESQUEMA DE LOS DRENAJES INTERNOS E N  AMBOS CAMPOS 

DE L A  EXPLOTACION Y CARACTERISTICAS DE LOS DEPOSITOS. 
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CUADRO IV 

MARCA ! l  
Worthington 
Mod.  16 QL-21 

Mod.  5250 

Mod. 2250 

Mod.  2400 

Mod.  2201 

Sarlin 

TIPO 

vertical 

Sumergible 

Sumergible 

Sumergible 

Sumergible 

Surnergi ble 

No 

__ 

5 

22 

23 

12 

1 

5 

POTENCIA 

(KW) 

570 

180 

5 4  

90 

37 

4 

ALT. 

IMPULSION 

75 

50 

20 

50 

40 

20  

~~ 

CAUDAL 
(m3/h) 

2.000 

900 

650 

400 

180 

650 

2.4. ESQUEMAS DE DRENAJE PARA GEOMETRIAS FINALES 

Si bien una distribución lógica para situar los depósitos en taludes finales sería disponerlos 
en función de los taludes, se ha decidido ubicarlosen el talud sur, el cual ofrece mayores garantías 
en cuantoa estabilidad, y recogerán el agua procedente de las cunetas distribuidas por los bancos 
de explotación. La capacidad de los depósitos se determina en función de los ábacos represen- 
tados en la Figura 5, teniendo en cuenta la superficie de la cuenca receptora que vierte sobre los 
mismos. 

Se han proyectado depósitos con alturas de impulsión variable entre 50 y 60 metros, por 
razones tanto técnicas como económicas. En efecto, las bombas que serán necesarias para el 
esquema de drenaje final ya están disponibles en la actualidad, teniendo la gran mayoría una 
altura de impulsión superior a 50 metros. Por otra parte, el aumento de la altura implica la 
construcción de menos depósitos. En estas condiciones, aunque el coste de elevación del agua 
sea algo mayor, siempre resultaría más ventajoso que el costo de excavación de un número 
suplementario de depósitos más el pago de sus intereses. En definitiva, en el Campo Oeste se 
prevé disponer de dos líneas de bombeo con cuatro y cinco depósitos respectivamente en cada 
una. También el Campo Este tendrá dos líneas de elevación, la primera con cuatro depósitos y 
la segunda con dos. 
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F I G U R A  5 - ABACOS PARA E L  CALCULO DE L A  CAPACIDAD DE REGULACION 

Y BOMBEO E N  FUNCION DE L A  S U P E R F I C I E  D E  L A S  

C U E N C A S  RECEPTORAS 

1 2  





En Ih Figura 6 se presenta el esquema de drenaje superficial para los taludes finales (canales, 
cunetas, depósitos e impulsiones). A continuación se exponen las características principales de 
dicho esciuema: 

CUADRO V 

SU PER,FlC I E TOTAL 
CUEN'CA RECEPrORA 

No DE DEPOSITOS 

CAPA'CIDAD DE 
REGUI.ACION 

CAPA,ZIDAD DE 
BOMBEO 

BOMGAS 

CAMPO OESTE 

6,54 kM2 

" o 

635.000 mi 

47.400 m'/h 

12 Flyqt-5250 
4 Flygt-2400 

1 O horizontales 
5 Worthington 16QL-21 

5 Ceda 

CAMPO ESTE 

5.48 kM2 

6 

375.000 m3 

33.000 m3/h 

4 Flygt-5250 
4 Flygt-2250 

13 Horizontales 
2 Flygt-2400 

EL AGUA SUBTERRANEA 

3.1. JUSTlFiCACiON CONCEPTUAL DEL DRENAJE SUBTERRANEO 

En 1:3 Figura 7 se pone de manifiesto la variación de cúbico que en función de distintas 
inclinacionesde losialudes, resultaría para una geometría deexcavación dedimensionessimilares 
a los prornedios del yacimiento, en sus bordes Norte y Este. Es suficientemente expresivo indicar 
qiie la variación de un grado en el entorno de las pendientes medias de la excavación actualmente 
prevista, 'iupone una modificación de unos 22 Mm3 en el cúbico de excavación. 

Aun cuando no se entre eri detalles, las magnitudes y variaciones resultantes para la 
escombrera exterior son del mismo orden de magnitud y~con leyes de variación incluso más 
desfavorables al ser las pendientes de los taludes más suaves. 
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Comoquiera que lascondicionesdecálculo para el diseriode lostaludesfinalescontemplan 
unas inclinaciones de talud suficientes para obtener coeficientes de seguridad medios del 1,50 
incluyendo un drenaje subterráneo del orden del 30 YO de la altura del talud, quiere ello decir que 
i i r i  descenso pierométrico permitirá, evidentemente, verticalizar los taludes aún más, con el 
t~onsiguieritt? incremento de las reservas, todo ello dentro de unos limites que son impuestos por 
los parámetros geomecánicos y la estructura geológicii. 

Esta es la filosofía que justifica la implantación de un drenaje subterráneo generaiizddo en 
la explotaci6n. lo que permitira optimizar las geometrías finales en cada uno de los taludes. 

3.2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS 

tos aspectos hiddógicos principales del entorno quedan marcados por tres cuestiones 
bdSiCdS: 

.. Alta pluviometria, la cual asegura una importante recarga por infiltración 

Baja permeabilidad de los materiales tanto terciarios como paleoroicos, que condiciona 
la drenabilidati del terreno. 

Marcada aniscitropía bdráulica del macizo rocoso afectado por fracturación. La fase de 
investigación en la que se realizaron numerosos ensayos de bombeo, permitió conocer 
tanto la geonietria y tiistribución de los acuiferos como caracterizar los parámetros 
dimensionales de los niismos. los cuiiles se describen a continuación: 

Acuiífero l ibre - constituido por las rocas paleozoicas cuando afloran en superficie, es 
decir, se t rata de los bordes de la cuenca. Sus parámetros son: 

T = 1 - 20 ni'/d 
5 := 10' - 103 

K = 3.9.  10" - 7,7 . l o 5  cm/s 

- Acuíferoconfinado- tormado por los materiales paleozoicoscuando quedan soterrados 
por la serie sedimentaria terciaria. Igual que el anterior, la permeabilidad de este acuifero 
está desarrollada como consecuencia de la fracturación. Sus parámetros son: 

T = 1 - 5 m2/d 
5 I 10'  - '05 
K = 3.9. 10' - 1,9 .10~5cm/s 

- Acuífero multicapa - está formado por una serie de capas permeables (arenas) de la 
cuenca terciaria que permanecen confinadas por otras de naturaleza arcillosa. Sus 
parijmetros medios son 

T = 1 5 - 2 0  m2/d 
s = 5 .  10~ '  
K = 5 .8 .  1 0 ~ 5  - 7.7 .10.5 cmfs 

Estosvaloresofrecidos dan idea de las condiciones tan desfavorables que presenta el terreno 
para practicar el drenaje. En la Figura 8 se puede observar la disposición geométrica de cada uno 
de estos aciiiferos y su  relacióri con la estructura geológica del yacimiento. 
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3.3 LA IMPORTANCIA DE LA DlSlPAClON INTERSTICIAL EN MATERIALES 
IMPERMEABLES 

El e'jtudio de estabilidad de taludes realizado para el yacimiento, contempla la existencia de 
ciertas superficies de rotura desfavorables ligadas a las estructuras geológicas. tanto tectónicas 
como sedimentarias. Uno de los factores que posee mayor entidad a la hora de alcanzar factores 
de seguridad óptimos, consiste, en aquellas superficies de rotura, que discurren por capas 
impermeables, cuya respuesta piezómetrica es muy lenta frente a las solicitudes del drenaje. 

La incertidumbre sobre la drenabilidad de las arcillas, ha sido objeto de un minucioso 
seguimiento, para deterrriinar el porcentaje, que es posible alcanzar eri cada una de las 
geometrias previstas. La observación a lo largo de los atios, permite asegurar hoy en día, que las 
arcillas son drenables mediante dos procesos que tienen lugar simultáneamente en la Mina. Uno 
de ellos consiste en la descarga litostática que genera la propia excavación, efecto éste que 
provoca una progresiva disipación. En segundo lugar, el drenaje de los materiales permeables, 
es decir, de los acuiferos a techo y muro de una capa arcillosa, originan una diferencia de 
presiones, que tienden a igualarse al cabo del tiempo. En este caso, la respuesta piezornétrica 
efectiva de las arcillas, se traduce en disipar presiones, proceso de larga duración y que ha 
obligado a poner eri práctica € 3 1  bombeo con la antelación suficiente. 

En la Figura 9, se presenta gráficamente, la evciiución real, que está sigiJiendo la disipación 
iritersticid, en las arcillas de, Campo Oeste (9-U) y Este (9-A) respectivamente y cómo el drenaje 
se ve favorecido, por la puesta en marcha del bombeo subterráneo. 

3.4. ESQUEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO, SITUACION ACTUALY PREVISIONES 
PARA GEOMETRIAS FINALES 

E l  criterio parti dimensionar la red de drenaje subterráneo, está basado priricipalmerite en 
los paránietros hidráulicos de los acuiferos y la observación piezométrica permanente, que será 
la que nos ofrezca, el grado de aproximación de dichos parámetros, a la realidad cuando se 
efectúa c'I bombeo. 

Unti vez establecida la simulación matemática del bombeo, y comprobada la validez de 
nuestro modelo, se dimensiona la red de captaciones que para cada acuifero tenga diferente 
equidistancia entre pozos: 

En definitiva. los criterios para la disposición del drenaje resultan ser: 

- Acuifero libre - pozos cada 150 inetros de equidistancia y profundidades hasta 
alcanzar la cota del pie del talud. 

- Acuifero confinado - pozos cada 400 metros, captan al menos 80-1 O0 metros del 
sustrato paleozoico. 

- Acuifero multicapa - pozos cada 400 metros, captando la totalidad de la serie ter- 
ciaria. 

En &e último caso, debido a la necesidad de aminorar los asientos del terreno que provoca 
el bombeo en las proximidades del núcleo urbano de As Pontes, la equidistancia se ha reducido 
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INICIO DE ENSAYOS DE OOYBEO 

FINAL ENSAYOS BOMBEO 
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a 200 metms para no generar conos de depresión acusados y, como consecuencia, asientos 
diferenciales importantes por ésta causa. Actualmente, el esquema de drenaje contempla 120 
pozos mientras que para la geometría final de excavación está previsto un máximo de 250 
aproximadamente. Este volumen de pozos, obliga a mantener una observación permanente de 
los resultados, lo cual se lleva a cabo con instrumentación piezométrica, de la cual se dispone de 
más de 1.300 puntos diferentes en toda la explotación. 

EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

4.1. EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El principal problema de una explotación minera, nace con la acidificación de las aguas que 
entran en contacto coi1 el terreno, lo que en As Pontesse magnifica al ser una explotación a cielo 
abierto, con una gran superficie expuesta a las inclemencias del un clima extremadamente 
Iluvioso. 

El fenclmeno de la acidificación, se produce cada vez que, de forma natural o autrópica, los 
materiales s,ulfurosos son expuestos a la acción del oxígeno, ya sea atmosférico o disuelto en 
agua. En a t a  circunstancias, dichos materiales, casi siempre en forma de pirita, se oxidan 
mediante rnecanismos tanto químicos como biológicos hasta formar sulfatos. Los sulfatos a su 
vez pueden hidrolizarse en contacto con el agua apareciendo ácido sulfúrico libre. 

Adicioialmente, las aguas, sean o no ácidas, suelen arrastrar cantidades importantes de 
sólidos en suspensión 

Con objeto de evitar o reducir los problemas derivados de los procesos descritos, se pueden 
practicar medidas correctoras que, o bien atacan las causas del problema o bien lo hacen sobre 
sus efectos. En el caso de As Pontes las medidas puestas en práctica, han sido las siguientes: 

Regeneración de taludes definitivos en mina y escombrera. 
- Canalización y separación de aguas internas y externas a la explotación. 

Tratamiento específico de las aguas ya alteradas y que compenden procesos de 
neutralización, coagtilación-floculación, y separación de precipitados y sólidos en 
suspensión. 

Para dar una idea de las características del agua alterada por la explotación, en el Cuadro 
VI se preserltan los valores de los parámetros más representativos. 
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C U A D R O  VI 

MAGNITUD 

Caudal 

Acidez 
Sólidos susp. 
Cont. Fe. disu. 
Cont. Mu.  disu. 
Cont. Al disu. 

MAXIMO NORMAL MlNlMO UNIDAD 

mVS 30 0,3 

4 2.5 
meqll 20 0.2 
ms/i 22.000 1 .O00 50 
mgll 12 3 
mgll 6 1 
mgll 9 2 

Hay que aclarar que la legislación española en el tema de vertidos industriales, establece los 
siguientes limites, sujetos al pago del menor canon de vertido posible: 

máximo de sólidos en suspensión 

Limite máximo de Fe disuelto 

Limite máximo de Mn  disuelto 

máximo de Al disuelto 

C U A D R OVII 

80 mg/ 

2 mgll 

2 mgll' 

1 mgfl 
1 I I  

4.2 DEPURACION AGUAS. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LlQUlDOS 
UEL) 

Después de conocer los datos ofrecidos en el apartado anterior, es evidente que era preciso 
acometer de forma integral, la solución del problema de las aguas ácidas de mina, toda vez que 
de no hpcerlo y vertiéndolas directamente al río Eurne, podrían afectar gravemente a un embalse 
de aguas abajo, asi como al medio biológico y a determinadas poblaciones que se abastecen del 
mismo río. 

Este planteamiento constituiría un ambicioso proyecto, dado que las mayores plantas de 
tratamientode aguas ácidasde mina, existentesen Estados Unidos, no pasaban de una capacidad 
de tratamiento de 1 mVS, mientras que en Europa se conocia la existencia de una planta, en una 
mina de lignito alemana, que llegaba a depurar hasta 10 m3/s. Un dato más para apreciar la 
magnitud del problema, lo representa la cifra de 24 m3/s que es el volumen de agua residual que 
trata una ciudad tan importante como París. 
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Para acometer el proyecto constructivo de una planta depuradora, ENDESA llevó a cabo una 
primera fase de investigación eri laboratorio y, posteriormente tuvo lugar un ensayo a escala real 
en una plarita piloto. A pesar de unos resultados prometedores en estas fases previas de 
investigación. ENDESA decidlo hacer una campana adicional, mediante una planta semi- 
iridustrial que confirmase los parámetros analizados previamente. Los resultados fueron realmen- 
te satisfactorios y las conclusiones principales se exponen a continuación: 

Se asumía que la velocidad de decantación podría llegar hasta 16 m/h obteniéndose agua 
limpia. 

Las dosis de polielectrolito necesarias fueron del orden de 0.3 a 0.6 mg/l 

La concentración de lodo llegó a ser de 200 - 300 g/l, precisamente durante épocas de 
grandes avenidas. Estos Iodos presentaban a su vez una gran facilidad para perder agua 
posteriormente. 

El decantador-espesador con circulación externa de fango, se mostró más efectivo que 
el de recirculación interna, tipo reactor-clarificador, y que en este último, la turbina fue 
incapaz de elevar pesadas partículas arcillosas. 

Se confirmó además, que no se necesitarían ni superficie de espesamiento adicional, ni 
instalación de secado. Simplemente con un embalse «de por vida» no excesivamente 
grande (5 Hm3:'. y una importante instalación de bomba quedaría resuelto el problema. 

En base a estos resultados, ENDESA decidió contratar la ejecución del proyecto con las 
siguientes es,pecificaciones: 

Para caudal de 15 - 30 m3I5 con un contenido máximo de sólidos de 11.800 mg/l 

P H  7 - 8,7 

Sólidos susp. 300 mgil 

Fe soluble (max.) 0.1 mg/I 

Fe total (máx.) 

Al total (máx.) 0.6 mg/l 

Mn  soluble (rnax.) 1,3 mg/l 

2 rn g/i 
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FIGURA I I  - VISTA DE LA PLANTA DE T R h T A M I E N T O  DE EFLUENTES LlOUlDOS I T E L I  



Para un caudal de 0,3 - 15 m3is con un contenido máximo de sólidos en suspensión de 
22.000 mg/l: 

P H  7- 8.7 

Sólidos susp. (máx.) 

Fe soluble (máx.) 

Fe total (rnáx.) 

Al total (máx.) 

Mn soluble (max.) 

30 m 9/1 

0.1 m gil 

1 m g/l 

0.6 m qA 

1.3 m g/ 

El esquema de funcionamiento de la Planta TEL, finalmente construida, así como una vista 
general de la misma, se presentan en las Figuras 1 O y 1 1. 

Por otra parte fue necesario igualmente, la instalación del bombeo de fangos. La capacidad 
mínima es de 600 m3/h y la máxima de 6.400 m3/h para una concentración de 120 gA, aunque 
está dimensionada para el bombeo de lodo con una concentración de hasta 300 Ni. 

A pesar de algunas dificultades, hoy en día se ha hecho realidad la puesta en funcionamien- 
to  de la Planta TEL, la cual constituye un hito único en nuestro país en relación con la protección 
del medio hidrico. 

La inversión económica realizada por ENDESA se eleva a 5.000 millones de pesetas (Planta, 
Bombeos, Depósito de Fangos), mientras que el coste de explotación anual, asciende aproxima- 
damente a 250 millones de pesetas (incluyendo coste de personal). 

En un futuro, dicha planta seguirá funcionando a pleno rendimiento mientras la mina y la 
escombrera no reduzcan paulatinamente sus superficies de exposición a costa de la restauración 
vegetal que debe cubrirlas totalmente, momento en el que se reducirá drásticamente el volumen 
generado de aguas ácidas. 
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