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INTRODUCCION 

El GrupoAller,queconstituye una unidad deexplotación minera de HUNOSA,está localizado 
en el sector meridional de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana (Fig.1 ,a).lncluye los pozos 
Santiago y San Antonio como principales labores de interior ubicados en la vega aluvial del rio 
Aller. 

El presente trabajo,desarrollado en el quinquenio 1985-1 990,hace referencia principal- 
mente al análisis hidrogeológico del Pozo San Antonio puesto que las consideraciones generales 
de la problemática del agua,la toma de datos y su interpretación es prácticamente común para 
ambos. 

La situación estratégica de los pozos del Grupo Alleres el origen del problema del desagüe,el 
cual se inicia con la historia de los mismos, ya que fueron excavados bajo el nivel piezométrico, 
que entonces coincidía aproximadamente con el nivel del río, en una zona del terreno saturada 
de humedad. El río Aller drena una cuenca importante en extensión, fundamentalmente de 
carácter torrencial, con abundante pluviosidad y nivosidad. 

Además, la historia minera de la zona ha sido muydilatada a lo largodel presentesiglo. Salvo 
excepciones, la explotación hasido completa por encima del nivel del valle,por lo que toda la zona 
se encuentra muy fisurada y afectada por hundimientos de minería de montaria. Se puede 
considerar que todo el agua que se infiltra en la zona acaba siendo desaguada por los pozos 
Santiago y San Antonio, lo que crea un problema fundamentalmente económico (coste 
energético del desagüe, pérdida de horas de trabajo debido al agua en los talleres, etc.). 

Si se toma un año tipo, 1986, la produccion media en San Antonio fué de 1.351 toneladas 
de carbón al día, y el caudal desagüado fue de 5.025.435 m3. Resulta así que se extrajeron más 
de 10 toneladas de agua por tonelada de carbón. Con datos de caudales corregidos, este ratio 
se reduce a 6.5 toneladas de agua por tonelada de carbón. 

Al coste energético del desagüe se une la pérdida de rendimiento en las explotaciones por 
horas de (mojadon, que acentúan el problema económico. 

Pero el problema más grave consiste en el riesgo de irrupciones de aguas colgadas, 
embalsadas en las labores antiguas de mineria de montaña situadas sobre los pozos. San Antonio 
tiene un trágico historial al respecto. 

El análisis detallado de los problemas puntuales que origina el agua, ha exigido,como paso 
previo,la elaboración de modelos que permitan simular el comportamiento del agua en la 
mina,favoreciendo así: 

- Establecer una predicción de avenidas de agua en la mina 

- Realizar una gestión óptima de las operaciones de bombeo. 

- Predecir la influencia de apertura de nuevas plantas y del avance de la explotación en las 
ya existentes. 
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DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL 

En el Grupo Aller se distribuyen un conjunto de materiales del Carbonífero Productivo 
(Westfaliense D) encuadrados en diferentes unidades litoestratigráficas (((Paquetes))) (Ga.Loygorri 
et al,l971), denominados: Caleras,Generalas, San Antonio, Maria Luisa, Sotón y Entrerregue- 
ras,siendo el Maria Luisa el más intensamente explotado (Fig.1 ,b). 

Constituyen una monótona sucesibn alternante de areniscas y lutitas,más ó menos 
arenosas,entre las que se incluyen diversos niveles de carbón,más frecuentes en los paquetes 
superiores,que son los más intensamente explotados. 

En los paquetes Caleras y Generalas se intercalan algunos niveles calcáreos,mientras que en 
Generalas y San Antonio se han depositado conglomerados silíceos (pudingas) con espesor 
métrico,decreciente hacia el sureste. 

Este conjunto aparece intensamente plegado (Fig. Z),emplazándose los pozos San Antonio 
y Santiago sobre una estructura sinclinal muy aguda (Sinclinal de Moreda) con dirección N-S.EI 
cabeceo de este pliegue origina que la máxima profundidad de las capas coincida con la zona 
ocupada por la vega aluvial del rio Aller. 

Diversas fallas afectan transversalmente al Sinclinal de Moreda destacando las de 
Xiviellina,Xiviella,Mogote y Cabromoza en el flanco Este,y especialmente la falla de desgarre 
sinestral de Caborana que desplaza el eje del pliegue unos 400 m. hacia el Este.Otras fracturas 
menores.tanto transversales como subparalelas al eje del pliegue completan una unidad 
geológica con un alto grado de deformación tectónica. 

CLiMATOLOGlA E HIDROLOGIA. 

Las dos características principales del clima asturiano son sus suaves temperaturas y las 
frecuentes precipitaciones durante todo el ano, debidas a la proximidad del mar y al relieve de 
la región. 

Topográficamente el perfil transversal resulta muy abrupto, pasando en 40 Km. desde el 
nivel del mar hasta altitudes que sobrepasan los 2.000 m. Ello origina un estancamiento de los 
frentes nubosos que penetran en la Península, causando abundantes precipitaciones. 

La precipitación media en el área estudiada,definida a partir de los datos de la estación 
meteorológica de Moreda y de los mapas de isoyetas es de 900 rnm/ano.La evapotranspiración 
real media en la zona es de 500 mm. 

La lluvia útil oeficaz, estimada a partir de dichos datos es de 400 mmíaiio referida a un aiio 
hidrogeológico de tipo medio.(Alvarez Linera,l984). 

Loscaudalesespecíficosy coeficientesde infiltración (C,), y escorrentia (Ce), definidosa partir 
de los datos de la Estación de Aforos del río Aller en Moredason : 
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Caudal específico superficials42.54 Vsg.Km2 

- Caudal específico subterráneo=19.61 l/sg.Km2 

- Ci =0.46 

- C e =  1.06 

En el área de las explotaciones mineras discurren los ríos Aller,que es la principal arteria 
hidrográfica con una aportación media del orden de 1 1 m3/sg, junto con el Negro y Cervigao.Esta 
red hidrográfica drena una cuenca de una superficie aproximada de 400 Km2.Se caracterizan por 
ser de tipo torrencial debido a la pendiente de la cuenca por ellos drenada,ya que llegan a 
descender en 30 Km unos 1700 m, con una pendiente media del 56%. 

En el inventario de puntos de agua realizado, destaca la escasez de fuentes naturales que 
en épocas pasadas fueron abundantes.arroyos y manantiales,los cusales fueron ((agotándose)) 
paulatinamente con el desarrollo de las explotaciones mineras, tanto de montaña como 
subterráneas. 

Las fuentes actuales corresponden a transversales,bocaminas o socavones de los pisos de 
montaña situados a cotas inferiores,registrándose caudales desde 0.2 I/sg hasta 51 I/sg (Socavón 
General del 1" Piso del Grupo Cutrifera) 

SISTEMAS HlDROGEOLOGlCOS 

En la zona estudiada se pueden distinguir dos tipos de subsistemas hidrogeológicos: 

a) Sistema formado por cuaternarios. Compuesto por materiales de recubrimiento de 
espesores variables. En ocasiones.están relacionados con sedimentos de piedemonte. 
La alimentación se produce por el agua de Iluvia,así como por los aportes fluviales que 
saturan los materiales de la vega del Rlo Aller,con una transmisividad y permeabilidad 
medias cercanas a los 2300 m2/día y 200 m/día respectivamente,lo que suponen un 
excelente drenaje y un alto efecto de recarga. 

b) Sistema multicapa deareniscas. El sinclinal de Moreda constituye un acuífero multicapa 
complejo,constituido,como se indicó, por una serie de alternancia5 lutítico-arenosas. Los 
niveles más permeables están constituidos por bancos de areniscas compactas y 
fracturadas, que dan lugara acuíferos de tipo poroso, separados por niveles impermeables 
o semipermeables, de arcillas, lutitas más o menos arenosas y capas de carbón. (Pendás 
y García Fuente.1988) (Fig.3). 

La permeabilidad del conjunto es baja, debido al contenido en arcilla de los niveles de 
areniscas,oscilando entre y 10~3 ddia.  

Cuando las entradas al sistema son superiores a las salidas, el Nivel piezométrico aumenta 
y más o menos es el mismo para los distintos tramos establecidos (Fig.3.a). Sin embargo durante 
el periodo seco las entradas de agua no compensan las salidas y el Nivel piezométrico 
desciende,aunque no uniformemente.En lasareniscas lo hace más rápidamentequeen losniveles 
lutíticos (Fig.3,b). 
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Descenso del nivel piezométrico 

Modificación de los parámetros hidrogeológicos. 

Es evidente que el bombeo continuo de agua desde los pozos al exterior, durante más de 
40 años, va agotando el acuífero constituido por el sistema multicapa de areniscas. 

Como la recarga del acuífero por infiltración de agua de lluvia, nieve o del río, no compensa 
las salidas por bombeo desde el pozo, el nivel piezométrico va descendiendo. El bombeo desde 
San Antonio ha abatido el nivel piezométrico desde el nivel del río (290 m.s.n.m.) hasta la cota 
de 7" planta (-85 m.s.n.m.),creándose un cono de depresión,que marca el nivel piezométrico 
dinámico que separa la zona del terreno saturada de humedad, de la zona desecada por el 
bombeo o desaturada. 

El avance de las labores de explotación obliga a desecar una zona más amplia,que además, 
se corresponde en superficie con un área de recarga por lluvia mayor. Por ello al avanzar la 
explotación aumenta el agua bombeada desde la planta más inferior, mientras disminuye el agua 
bombeada desde las plantas abandonadas hasta un nivel mínimo casi constante. 

La minería no sólo ha vaciado el acuifero sino que además las labores mineras y la fisuración 
del terreno que éstas provocan, han alterado notablemente sus características y los parámetros 
hidrogeológicos. 

El acuifero multicapa de areniscas, que inicialmente podía ser considerado de tipo poroso 
pasa a ser de tipo kárstico-poroso, ya que su permeabilidad se debe no sólo a porosidad 
intergranular o primaria, sino fundamentalmente a grietas, fisuras y huecos (mecánicos o de 
disolución). 

Los valores de la porosidad, transmisividad, permeabilidad y coeficiente de almacenamiento 
aumentan notablemente respecto a sus valores iniciales. La porosidad de las areniscas puede 
pasar desde valores iniciales alrededor del 1% hasta valores de mas de 10% (porosidad 
secundaria por fracturación). 

El coeficiente de almacenamiento llega a pasar de valores iniciales del orden de lo3 o 104 
a valores del orden de 1 O-' y la permeabilidad puede variar de 1 O-' m/dia (para los niveles de 
areniscas), a valores del orden de 100 m/dia. 

Por último, la transmisividad, que originalmente puede ser alrededor de 1 O m*/dia, aumenta 
hasta valores cercanos a los 1 O00 m*/dia. 

LABORES MINERAS 

El Pozo San Antonio está situado en Moreda de AllerSu cota brocal se sitúa a 301 m. sobre 
el nivel del mar, en la margen izquierda del río Aller, en las proximidades de la desembocadura 
del Río Negro. 

Explota principalmente el paquete María Luisa (capas María, Matona, Prevenida, Vicentera, 
Fuente, Fontina, Valdeposadas, Turca yTurquina),asícomo la capa Jacoba del paquete Generalas 
y la capa Trapiella del Soton. 
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Las labores actuales abarcan 5 plantas (la, 3”, Sa, 6a y 7”),(Fig.4).Por otra parte el Pozo 
Santiago se localiza próximo a Valdefarrucos,en la vega aluvial del Río Aller.Explota los paquetes 
María Luisa , Sotón, Generalas y San Antonio, en orden a su importancia. 

Las labores del pozo Santiago se distribuyen en nueve plantas,de las cuales permanecen 
abiertas todas menos la 4“ y la 6a,acabándose de reprofundizar la 9” y la 11”. 

POZO Y* ANTONIO pozo YlREDIL 

FIGURA 4 

DESAGÜE DEL POZO SAN ANTONIO 

Una de las principales dificultades previas al estudio hidrogeológico era la falta de datos 
fiables de los caudales drenados por la mina y su procedencia.Los datos de desagüe 
disponibles,basadosen las horasdefuncionamientode las bombas,no respondían a la distribución 
del drenaje por plantas yeran caudales mayores de los realmente desaguados.sin que fuera posible 
determinar con un grado de confianza aceptable su fiabilidad.Esto implicó la realización de una 
minuciosa campaña de aforos para conocer los caudales circulantes en las labores mineras.Diversos 
métodos fueron ensayados en las distintas plantas.tales como: 

- Método del flotado1 

- Aforos con molinete 

- Aforos con canal Venturi 

- Aforos con vertederos 
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La distribucióndeldrenajepor plantas,calculadoa partirdelosdatosanualesdedesagüe,según 
las horas de funcionamiento de las bombas se recogen en la Tabla l .  

AÑO 1' PLANTA 

198% 5 yo 

1983 4,5% 

1984 4 yo 

1985 3 yo 

1986 3,5'/0 

3' PLANTA 5' PLANTA 7' PLANTA 

25% 42 Yo 28% 

23,5% 41,5% 30,5% 

- 

23% 35% 38% 

19% 41 Yo 36% 

.~ 

19% 36% 41.5% 

TABLA II 

La diferencia porcentual más sensible corresponde a la l a  Planta 

El agua de la 1" planta procede,fundamentalmente de la infiltracibn de los minados 

1 1  



provocados por la explotación, desde los ríos Aller, Negro y Cervigao, cuyos cauces discurren 
sobre las labores de San Antonio,habiéndose observado filtraciones,a veces importantes, en 
puntos muy 1ocalizados.Existe una zona en la que sorprendentemente el aporte se produce en 
veranodebidoal riegode unos pradossituadosencima cuyoscanalesde riego parecen comunicar 
con las labores de San Antonio. 

La procedencia del agua de 3” y 5” Plantas se muestra en las Tablas III y IV. 

=A3 r3-xl-198611- 7 
~ 

---1 r--- ~ ~ ~ _ _  r~ 

CAUDAL ( I l s )  

S.I.A. 9 

2 

Filtrac. 3 

100 ~ 29 

% 

32.25 

31 ~ 1 7.45 28.75 

19 ~ ~ 5.6 22.25 

9.75 

1 OO. 

I 
5 ~ /  1.5 

6 5 5 ~ ,  2 0 5  

1 
1 5 5  ~ 5 7 5  

1 

1.5 ~i 0.75 

4.75 

52.25 

17.25 

2.25 

13.25 
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Como se observa,en 3” Planta.,respecto del caudal total un 39% procede de las labores 
antiguasde la Zona Norte,de la que un 32% sale por la guía de la Capa Turquina ye l7% restante 
por la guía de la Capa EqukAsí mismo un 29% procede del Pozo Moreda explotado por la 
Sociedad Industrial Asturiana (S.I.A.) y otro 22% de las labores antigüas del campo Sur situadas 
en las dos vertientes del Río Negro. 

Las galerías del Sur de 6” Planta son relativamente «secas».mientras que la zona del Norte 
fue tradicionalmente seca hasta que se produjo una irrupción de aguas colgadas de Mayo de 
1984. Desde entonces pasó a ser zona de mucha agua,dandose sondeos de drenaje desde 6” 
Planta, en la guía de la capa María,hasta 7a Planta. Cuando llueve intensamente circula agua por 
casi todos ellos a través de los minados antiguos. 

- -- 1 

13 

2.5 7 María S. 

María N. ~ j 1.5 1.5 

Matona N. 

3 

5.5 2 

Fontina N. 3 

Fontina S. 

Turca N. 3,5 9.5 ; 

- 
3.5 

-- 
8.5 

- - c 2.: 

.- - 

Sondeo 6’ 2.5 7 !  
- _ -  

40.5 !- 

Trapiella S. , ’ 1 5  
-, 

~~~ TOTAL 1 i-- ‘fii ,od L 

Filtrac. 

6 2.5 6.5 

4 1.5 4 

l 
6 2 5 

0.75 2 

5 1.75 4.5 
I 

5 2 5.25 

8.5 1 3.25 8.5 

7.5 3.25 8.5 

6 1  2.5 6.5 

2.5 0.5 2 

2 1  1.75 4.5 

100 



La procedencia del agua de 7" Planta se recoje en el Cuadro Vl,en el que se aprecia la gran 
diversificación de los caudales que acceden a la misma. 

En la actualidad el desagüe del pozo San Antonio se efectúa desde cuatro estaciones de 
bombeo situadas en las plantas 1 a,3a, 5a y 7a (Fig.5) reflejándose las características de las bombas 
en la Tabla VI. 

En la actualidad el desagüe del pozo San Antonio se efectúa desde cuatro 
bombeo situadas en las plantas 1 a,3a, 5a y 7a (Fig.5) reflejándose las características 
en la Tabla VI. 

111. 1 1  

estaciones de 
de las bombas 

FIGURA 5 

70 
WORTINGTON 

WORTINGTON 1 1  2; ~ 1 ~ 1" Planta lm [ W O R T I N G T O ~  

SULZER 162 108 
SULZER 162 170 
VOLUM 258 180 

WORT. + NODRIZA 526 400 
WORT. + NODRIZA 526 400 

5" Planta WORT. + NODRIZA 526 400 . 

SULZER 600 360 . 

WORTINGTON 162 2 50 

7a Planta 
SULZER 
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Los caudales bombeados en el Pozo San Antonio en el quinquenio 1982-1 986 se incluyen 
en la Tabla VII. 

11 PLANTA 
4 

1” a ext. 

3” a ext. 

5” a ext. 

7” a 5” 

5“ sin 7a 

TOTAL 

Q ím3) 

y[ 

1983 -r 248.832 248.83% 178.848 

1.182.960 1.314.000 1.089.500 

3.324.800 4.029.200 3.478.336 

1.312.930 1.708.051 1.811.376 

2.01 1.870 2.321.149 1.666.960 

4.756.592 5.592.062 4.746.684 
- - 

1;- 

TABLA VI1 

1985 

194.400 

1.150.860 

4.63 7.220 

2.1 73.706 

2.463.51 4 

5.982.480 

3.904.482 

2.096.892 

1.807.590 

5.025.435 

EL AGUA DEL POZO MOREDA 

El Pozo Moreda se encuentra casi a 1 Km de San Antonio, aguas arriba del río Aller. La 
Sociedad Industrial Asturiana ( S.I.A.) explotó el flanco Este del sinclinal de Moreda,beneficiando 
las capas de Generalas, San Antonio, y María Luisa. Las labores se desarrollaron hasta la 5” Planta, 
situada a una cota de + 73.21 m.s.n.m.(Ver Fig.4). 

En el Pozo Moreda siempre hubo mucha agua debidoa la existencia de infinidad de antiguas 
labores de montaña en ambas vertientes del valle, así como a la infiltración de agua del río Aller. 
El espesor del macizo de protección bajo el río es de 40 m.aunque se sospecha que en algunos 
sitios ha sido menor.Unos 300 m. aguas arriba del Pozo Moreda, el río manifiesta una fuerte 
tendencia a erosionar la margen izquierda del cauce. Esta zona fué reforzada con gabiones. para 
evitar la posibilidad de intrusión del río Aller en la mina, que tendría consecuencias catastróficas. 

En la actualidad el desagüe del Pozo Moreda se realiza a través de las plantas 3ay 5” del Pozo 
San Antoni0,habiéndose conducido sus aportes mediante diversos sondeos (capas 
Maria,Cro.Benita) o tuberías que descargan a través de pozos y galerías.Recientemente (Abril 
1990) se ha instalado en l a  Planta. una bomba,que ayuda al desagüe del Pozo San Antonio. 

HlDROQUlMiCA 

La caracterización físico-química del agua drenada en las explotaciones del pozo San 
Antonio y de zonas adyacentes.cuya procedencia se recoge en la Tabla Vlll,se refleja en la Tabla 
IX y en las Figs. 6 y 7. 
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~~ PROCEDENCIA 

1“ Planta 

3” Planta 

5” Planta 

7” Planta 

5a y 7“ Planta 

Conjunto de vertido a las 1O:OO h 

Conjunto de vertido a las 14:15 h 

Río Aller aguas arriba del pozo 

Río Aller 1 km aguas abajo del pozo 

~ 

6 

7 

8 

9 

ANALlSlS (mgll) 1 ’  
Calcio (Ca2+) 187.2 

Magnesio (Mg*+) 

Sulfatos (SO;-) 

Hierro (Fe3+) 

Carbonatos (CO,2-) 

Sólidos en susoensión 

DH 17.58 

Conductividad 
(pnhodcm) 449 

Dureza total (C0,Ca) 

Materia orgánica (O,) 

Oxigeno Disuelto (O,) 1 

- 
2 

1042 

23.3 

91 

0.10 

24.8 

18 

7 25 

- 
__ 
__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

583 
__ 
358 

1.7 
__ 

__ 

__ 

MUESTRA rn 
96 1 49.6 1 75.2 1 77.E 

3.8 1 3.1 1 3.2 1 4.8 

810 244 

__ 

9 

59.2 

6.8 

59 
- 

0.16 

105.6 

29 

~ 

~ 

7.83 
__ 

272 
~ 

176 

1.7 

9 

TABLA IX 
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Como conclusiones de los datos obtenidos cabe indicar que el agua drenada por la mina es 
carbonatada cálcica, siendo esta característica menos acusada en el agua procedente de 7a 
Planta. Por tanto es un agua de dureza elevada. 

Aunque,en general,la minería del carbón produce aguas ácidas con un alto contenido en 
iones sulfato, la acidez debida a los mismos es compensada por la basicidad debida al contenido 
en Carbonato Cálcico. 

El agua drenada por la mina es potable, ya que su composición iónica está dentro de los 
límites establecidos por la legislación española. 

MODELO DE SIMULACION DE BOMBEOS 

Se ha desarrollado un modelo matemático que simula los bombeosde agua desde el interior 
de una mina subterránea de carbón. 

Los caudales bombeados presentan una respuesta rápida a la precipitación debido al flujo 
subterráneo del agua a través de las fisuras causadas por la explotación. Esta circunstancia hace 
que su comportamiento frente a la precipitación pueda parecerse a una cuenca hidrográfica o 
a un acuífero kárstico,con porosidad dual,similable como un conjunto de tanques conectados 
entre sí (Fig. 8). En ausencia de recargas los (caudales de bombeo se pueden estudiar a partir de 
su curva de agotamiento.En el caso más general (Fig.8) una mina drena varios acuíferos y la 
recarga que influye en la descarga puede ser la correspondiente a varios períodos anteriores de 
tiempo. La expresión general (Cueva, 1986) es de la forma: 

rn 

donde . Q, = 2: Q,.,e + Z f ( R )  
, = 1  ,=1 

- Qi = Caudal en el instante t 

- t =Tiempo 

- a = Coeficiente de agotamiento 
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La función de recarga es de la forma: 

donde: 

P, = precipitación en el periodo j 

- 5 = caudal del río en el período J 

- a, ,b, ,c, = parámetros que intervienen en la función de recarga 

La estructura del modelo de tanques debe acomodarse a cada caso estudiado, dependiendo 
de las características del acuífero: geología, nivel de fracturación, distancia entre la zona de 
recarga y las áreas explotadas. 

El proceso de modelización consta de los siguientes pasos: 

a. Calibración. Consiste en la comparación entre los caudales calculados gracias a la 
función de transferencia, con los caudales reales medidos en los bombeosen la mina sobre la que 
se realiza el estudio, durante una serie representativa. Esta comparación se realiza 
visualmente,gracias a la representación en unos ejes coordenados de los caudales medidos junto 
con los calculados, y analíticamente, mediante el cálculo del error relativo de tipo cuadrático, en 
tanto por ciento. 

La variación de los parámetros de la función de transferencia permite ir haciendo que los 
bornbeos simulados se vayan acercando paulatinamente a los datos reales, hasta que el error 
medio y la salida gráfica se consideren óptimos. 

Esta modificación de parámetros puede realizarse: 

Manualmente. Se trabaja de manera interactiva con el ordenador, modificando uno o 
varios parámetros y comprobando la validez de éstos mediante la comparación con los datos 
reales. Se realizan repetitivamente estos pasos hasta lograr una buena aproximación. 

Automáticamente. Se toman como base 105 parárnetros de una calibración manual 
previa,y gracias a una función aleatoria se obtienen unos valores cercanos,dentro de un margen 
de variación impuesto al ordenadorSe realiza entonces una calibración del periodo completo de 
datos y se calcula el error cometido.Este proceso se repite hasta que el error obtenido sea inferior 
a un valor fijado previamente o se alcanze un número de iteraciones máximo tambien prefijado. 

El modelo implementadoconsiste en un programa interactivo que lée de una base de datos 
meteorológica, otra decaudales reales de bombeo yotra de caudalesde agua que lleva el río,esta 
última con carácter opcional,ya que puede ser de importancia en minas situadas en zonas de 
montaña.0 bien siempre que el río o rios que fluyen por encima de las galerías.vean fuertemente 
incrementados sus caudales en épocas de deshielo. 

b. Simulación. Consiste en la aplicación de la función de transferencia obtenida en el 
proceso de calibración. sobre una recarga dada. 
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El proceso de simulación sólo necesita obligatoriamente la base de datos de precipitaciones 
del periodo a simular,que tiene exactamente la misma estructura que la usada en el proceso de 
cal¡ bración. 

Enel caso particular de lasexplotacionesdel Grupo Aller losobjetivosde lasimulación serían: 

1) Predecir loscaudales bombeados a partir de una determinada precipitación oestadodel 
río, en cada una de las plantas y en todas ellas. 

2) Poder predecir la influencia de la apertura de nuevas plantas en la mina 

3) Valorar la influencia del avance de la explotación. 

ADAPTACION DEL MODELO AL POZO SAN ANTONIO 

En la actualidad se está tratando de calibrar el modelo para el Pozo San Antoni0.a partir de 
los siguientes datos: 

Caudalesreales bombeados,enm /día,desde 1-1-1984al30-6-1991 .Aefectosdedesagüe 
se divide el pozo en dos plantas,la-3”-5” y 7“. ya que las tres primeras están intercomunicadas y 
es preferible tratarlas como una unidad. 

Datos diarios de precipitaciones y temperaturas máxima y mínima,recogidos en la estación 
termopluviométrica de Moreda. 

Al intentar buscar unos valores para los parámetros de modelo con los que se obtenga una 
calibración aceptable,se tropieza fundamentalmente con dos dificultades. En primer lugar,la 
calidad de los datos.deja mucho que desear.Gráficamente se observa quesi bien existe una 
relación entre caudales teóricos y pluviometrías,ésta no es la misma para todo el periodo 
estudiado. En segundo lugar,debido a la gran cantidad de datos manejados a la vez en cada 
calibración,se producen problemas de almacenamiento en memoria y riesgos de overf1ow.y el 
tiempo de ejecución de las iteraciones se alarga considerablemente. Para evitar estos problemas, 
se dividen las bases de datos iniciales en otras correspondientes a periodos más cortos. Se ha 
encontrado que,en la práctica,el periodo óptimo de operación es de tres meses. 

Para comenzar a calibrar el modelo, es necesario buscar manualmente un rango de valores 
para los parámetros de calibraciónSe ha elegido para esta fase inicial un periodo (1-1-1987 al 
31 -3-1 987) en el que a simple vista los datos de caudales parecen guardar una relación lógica con 
los datos correspondientes de precipitaciones. Los parámetros obtenidos están en los siguientes 
rangos: 

- parámetros IX : Entre 0.18 y 2.81 

- parámetros A : Entre 0.00 y 2.94 

- parámetros B : Entre 0.00 y 2.10 
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Se han ensayado diversos valores para el número de parámetros a emplear.Finalmente se 
han conseguido resultados aceptables con quince tanques. En un principio no se han tenido en 
cuenta los datos del rio por considerarlos poco fiables. 
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FIGURA 9 

Los mejores resultados se obtienen calibrando el caudal total,como era de esperar,ya que 
las plantas no son independientes en lo relativo a drenaje y desagüe. En la figura 9 se observa un 
ejemplo de los resultados obtenidos. Actualmente se están investigando las causas de la variación 
temporal delosparámetros,yseintentaconseguirqueseanaceptablespara un periododetiempo 
lo suficientemente ámpiio como para poder pasar posteriormente a la fase de simulación. 
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El análisis hidrogeológico y el modelo de simulación de bombeos establecido tienen una 
aplicación inmediata sobre: 

1) Previsión de avenidas de agua. 

Las avenidas de agua producidas por fuertes precipitaciones o por deshielos repentinos 
pueden predecirse por medio del modelo de tanques presentado. Con él se pueden hacer 
previsiones de cómo afectan la precipitación y los caudales del río al volumen de caudal 
desaguado por el pozo,pudiendose calcular los consumos energéticos para unas determinadas 
hipótesis de precipitación y caudal del río. La unidad de tiempo utilizada en el presente estudio 
es el díay para un mayorcontrol deeste tipodefenómenoses necesario trabajar en tiempo real,es 
decir recibiendo directamente el modelo, el valor de la precipitación,el caudal del rio,los caudales 
en los distintos puntos de desagüe del pozo,así como los niveles en las salas de bombas. 

Actualmente HUNOSA tiene instalado en sus pozos el sistema de control SISCOM que 
permite registrar la información de loscaudales bombeados.así como el nivel en las distintas salas 
de bombas.Este sistema posee canales disponibles que cabría utilizar para registrar precipitacio- 
nes y caudales del río.Además el programa de control del SISCOM está esecrito en el mismo 
lenguaje y compilado con la misma marca de compilador, con la que está escrito el programa de 
modelización considerado en este informe,por lo cual, el acoplamiento entre ambos programas 
resulta una tarea fácil de realizar.De esta forma se lograría que en el sistema de alarmas del 
SISCOM se introdujera la previsión de posibles avenidas de agua. Por otra parte la calidad y 
fiabilidad de los datoscontenidos en las bases de datos de registros decaudales y precipitaciones, 
resulta mucho mejor que el sistema actual consistente en la toma manual de datos en libretas. 

Un tipo particular de avenidas de agua, que preocupa de manera especial en el Grupo Aller 
son las irrupciones de ((aguas colgadas)) debido a su peligrosidad,ya que en las explotaciones del 
Pozo San Antonio ha habido dos inundaciones. 

La primera tuvo lugar el 5 de diciembre de 1959, en un plano inclinado del primer cuartel 
norte después de un derrabe en la capa Valdeposadas. El agua almacenada en las labores 
hundidas del Pozo Moreda, con una altura de presión de unos 1 O0 m., se abrió camino hasta las 
labores de San Antonio, inundando la 3a planta y causando once muertos. 

La segunda se produjo el 2 5  de mayo de 1984 en un taller sobre la capa María cerca de la 
falla de Xiviella. Tambien tuvo lugar despues de un derrabe, tras unos días de intensas lluvias, 
inundando el agua a presión la 7’ Planta.No hubo víctimas pero afectó gravemente a las labores 
y alteró su drenaje. 

El modelo matemático presentado en este estudio puede ayudar a detectar zonas con 
posibilidad deembalsamientosdeaguaen minadosantiguossobrelaslaboresactuales. Se puede 
considerar que existe peligro de embalsamiento de agua si los aportes reales son mucho menores 
que los simulados por el modelo. La mayor dificultad práctica de este sistema es la necesidad de 
disponer de caudales diarios parciales drenados por la zona de estudio. Una vez confirmada la 
existencia de agua embalsada sería necesario desaguar la zona mediante sondeos. 
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2) Ahorro económico. Deriva,de una parte,de una mejor planificación de los bombeos 
con el consiguienteahorro energético,ya que bombeando en horasvalle se ha constatado 
un ahorrodeun40% y, deotra, dela eliminación delaguadelosfrentesdeexplotación. 

El desagüe en horas valle se está comenzando a poner en práctica en el pozo San 
Antonio,aún en fase experimenta1,con resultados aceptables a pesar de haber surgido algunas 
dificultades iniciales (escasa capacidad de algunos de los depósitos de aspiración,ciertas bombas 
tardan más de lo previsto en alcanzar un punto óptimo de funcionamiento ... ) 

A consecuencia de la presencia de agua en los frentes de explotación, los obreros que 
trabajan en contacto con el agua tienen una jornada de una odos horas menos, según la gravedad 
del problema en su puesto de trabajo. Estas horas, llamadas de «mojado», cuentan a efectos 
económicos como trabajadas .Por ejemplo,la media de tres meses analizados de 1986 fué de 
3700 horas aproximadamente y supuso casi 6 millones de Ptas al mes.rondando los 70 millones 
anuales. 

La presencia de agua en los talleres ocurre preferentemente cuando el techo de la capa está 
constituido por niveles de areniscas fisuradas,en las que la fracturación aumenta de forma 
sensible su porosidad.El problema de las horas de «mojado» suele presentarse en capas como 
la María, encajada entre las areniscas de la Voz y Valdeposadas. 

Resulta, por ello,interesante realizar campañas de sondeos de drenaje desde la galería de 
base de los talleres con problemas de agua en el frente de explotación,con el fin de canalizar el 
flujo de agua. 

Si este método tiene éxitose conseguiría,ademas,eI agua limpia de sólidos en suspensión 
si no recorre zonas en explotaci6n.Esto repercutiría en un mejor funcionamiento de las bombas 
y en la limpieza de los depósitos de aspiraci6n.Por úItimo,mejoraría la calidad del agua vertida al 
río Aller,aspecto importante si,como parece en un futuro próximo,la Administración toma 
medidas sobre vertidos. 

Otra manera dedisminuir el coste energéticodel desagüees mejorar la red dedrenaje,evitando 
que el agua se infiltre a cotas inferiores,lo cual aumenta la energía necesaria para su evacuación. 
En este aspecto se han realizado diversas obras en el pozo San Antonio,entre las cuales cabe 
destacar: 

Canalización de arroyos superficiales en puntos en que se ha comprobado que se producían 
importantes infiltraciones en el terreno. Estas obras disminuyeron el caudal drenado por la mina 
en puntos concretos,especialmente en los talleres de la capa Jacoba en 7“ Planta. 

- Instalación de una estación automática de bombeoen 1” Planta del pozo Moreda,lo que 
ha disminido notablemente el aporte de agua a 3” Planta del pozo San Antonio. 

- Instalación de una bomba sumergible automática en 4” Planta del pozo Moreda,cuyo 
desagüe es canalizado hacia 3” Planta de San Antonio. Antes este agua era recogida en 
5a Planta situada 120 m. más abajo. 

3) Apertura de nuevas plantas.Es posible predecir de manera aproximada, mediante el 
modelo matemático,el caudal que será drenado por futuras plantas de explotación. 
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Conforme las labores mineras se van desarrollando en profundidad el caudal drenado 
por las plantas superiores va disminuyendo paulatinamente hasta estabilizarse, mientras 
que aumenta el caudal drenado por la planta base de la explotación debido al drenaje 
de un área de infiltración superficial cada vez mayor. 

La predicción de caudales desaguados por nuevas plantas es muy importante en el diseño 
de su estación de bombeo y su red de drenaje. 
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