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Objetivo: Desarrollo, análisis e introducción de soluciones conceptuales para 
el relleno de pozos en la zona minera de Uranio de Ronneburg 

 

Localización: Thuringia 
 

Cliente: WISMUT GmbH
 

Beneficiario: WISMUT GmbH
 

Periodo: 1990 – 1995  
 

Presupuesto: 180,000 EURO 
 

Situación inicial: 
Debido a las condiciones 
geológicas y geomecánicas no 
favorables de las minas de Uranio 
de Ronneburg, la inspección 
minera requiere el relleno completo 
de los pozos. Para ello, es 
necesario encontrar agentes 
ligantes, que junto con el hormigón, 
den lugar a un material cohesivo. 
Además, es necesario encontrar 
métodos factibles para llevar los 
materiales de relleno bajo tierra en 
función de las diferentes 
condiciones 
Existe una gran demanda de 
agentes ligantes económicos con 
una gran resistencia y que puedan 
ser aplicados bajo el efecto de 
aguas corrosivas. Los trabajos de 
investigación y análisis se han 
centrado en las cenizas ligeras 
procedentes de la combustión del 
lignito en centrales termoeléctricas. 
Se han analizado diversos tipos de 
cenizas para encontrar aquellas 
con mejores propiedades por lo 
que respecta al ataque de aguas 
ácidas procedentes de la mina. 

                 
 

 
 
                 Securing of a shaft by filling with cohesive materials 
                Client: WISMUT GmbH, SB Ronneburg 
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Las soluciones desarrolladas han sido analizadas con éxito a escala de laboratorio y en 
trabajos subterráneos experimentales para asegurar su aprovación por parte de la 
inspección minera. Ésta ha sido la base para el relleno con éxito de la superficie de 40 
pozos, lo que ha demandado un grandes volúmenes de materiales cohesivos de relleno 
(mas de 1,2 milliones de m³). 

 
Ejecución del proyecto: 
 
 Investigaciones de laboratorio para 

encontrar agentes ligantes 
económicos en forma de cenizas 
ligeras para la producción de 
hormigón  como material de relleno 
para los pozos 

 Análisis e introducción de diferentes 
tipos de materials de relleno con 
varias propiedades con respecto a la 
resistencia frente a las aguas ácidas 
procedentes de la mina, ya que estos 
materiales serán utilizados para 
rellenar tanto pozos secos como 
húmedos 

 Análisis de diferentes métodos para 
introducir los materiales de relleno en 
las zonas subterráneas sin deteriorar 
su calidad  

 Desarrollo de soluciones para 
asegurar la estabilidad del relleno que 
puede ser amenazada por efectos 
mecánicos y/o químicos 

 Desarrollo de soluciones especiales 
para el relleno de pozos que se 
encuentran en condiciones 
extraordinarias 

 Supervisión de las medidas 
planificadas 

 Asistencia de expertos en la 
aprobación de la inspección minera   

 

 
 

 
 

Securing of a shaft landing during securing process  
Client: WISMUT GmbH, SB Ronneburg 

 

 
 
 

 


