
 

Identificar cuáles son los elementos que caracterizan el funcionamiento de los sistemas hidrogeológicos que constituyen las minas subterráneas de carbón inundadas y qué papel juegan en el transporte de calor geotérmico. 

Desarrollar una metodología para la conceptualización y modelización numérica en el estudio de estos sistemas hidrogeológicos artificiales, de sus procesos internos e identificar elementos críticos.  

Seleccionar las herramientas y equipos mas adecuados para la gestión y el tratamiento del problema. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las minas subterráneas de carbón de la Cuenca Carbonífera Central asturiana han sido una fuente de recursos explotada durante mas de dos si-

glos. El legado de estas minas es en algunos aspectos medioambientales terrible para el entorno. En el caso de la hidrología subterránea, ha da-

do lugar a la destrucción irreversible de los sistemas hidrogeológicos naturales por la alteración de las rocas  y a la depresión artificial de los 

niveles de agua para permitir el acceso al carbón mas profundo. A medida que las  minas en explotación son paulatinamente clausuradas, los ni-

veles del agua subterránea ascienden y las minas se inundan. Estos huecos mineros con cientos de metros de profundidad, han empezado estu-

diarse como reservorios de energía geotérmica renovable, debido a la temperatura que alcanza el agua en ellos por efecto del gradiente geo-

térmico natural.  

La nueva minería de Asturias puede ser aprovechar el calor que almacenan estas minas inundadas, gracias a tecnologías conocidas y desarrolla-

das como la bomba de calor.  

Los modelos de simulación numérica son herramientas que proporcionan al ámbito de estudio de la hidrogeología minera una ayuda importan-

te para la comprensión de los sistemas hidrogeológicos que albergan estas minas e integrar coherentemente los datos disponibles.  

Las investigaciones realizadas en los últimos años también han puesto de manifiesto la falta de datos adecuados para la caracterización geotér-

mica de las minas y las dificultades que implica la inaccesibilidad una vez clausuradas. Por ello es importante la planificación y previsión de estos 

aprovechamientos como un futuro plausible para las minas de carbón actualmente en activo. 
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3.2 ÁMBITO DE  INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

Mejorará el conocimiento y 

revertirá en la optimización 

de los recursos geotérmicos 

3.1 CASO DE ESTUDIO REAL 

GALERIAS 

TALLERES 

4.1 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FLUJO DE AGUA SUBTERRANEA Y TRANSPORTE DE CALOR 

 Se diseña la estrategia para llevar a cabo la  modelización numérica 

con el simulador FEFLOW.  

 Se establecen las hipótesis del modelo conceptual,  

 Se definen la geometría del dominio y las condiciones de contorno 

 Se confeccionan balances estimativos de flujo y calor  

 Se evalúan valores y distribución espacial de los parámetros hidrogeo-

lógicos y térmicos  

 

 

 

 

 

4.3 SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL SISTEMA DE FLUJO Y TRANSPORTE DE CALOR. 

Los modelos de simulación construidos en base a los datos disponibles tienen un carácter interpretati-

vo e integrador, no tienen capacidades predictivas.  

Los datos que ofrecen posibilidades de calibración son escasos y se reducen a : 

 Niveles piezométricos  y caudales de bombeo en las cañas de los pozos Barredo y Figaredo. 

 Perfiles térmicos del agua de la caña del Pozo Barredo. 

Hasta el momento se han propuesto diferentes escenarios de simulación para evaluar  el comporta-

miento de las condiciones de contorno e incertidumbres asociadas a la geometría interna de la mina.  

MIERES 

El caso de estudio se centra en las labores del Pozo Barredo situado en Mieres. 

En el problema convergen tres ámbitos del conoci-

miento distintos: geotermia, minería e hidrogeología 

 

Las tipologías de la información y las necesidades que 

plantea la modelización hacen necesaria la articula-

ción conjunta de varias herramientas.  

MINA INUNDADA 

Calefacción 

 

Refrigeración 

Resultados  de simulación térmica. Secciones  horizontales a cota –142 m.s.n.m. 

Ejemplos de visualización de resultados de simulación  

(Izquierda) Secciones verticales, modelo térmico e isotermas del modelo tridimensional. 

(Arriba) Vista tridimensional , modelo de simulación de flujo, mostrando superficies piezométricas y líneas de flujo. 

Aplicaciones 


