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1.1.- INVESTIGACION DE ROCAS DE BAJA PERMEABILIDAD 

El estudio de formaciones de baja permeabilidad se ha 
convertido en los últimos años en un tema de interés creciente 
para los hidrogeológos de todo el mundo. Dicho interés está 
basado en la posibilidad de situar en estas formaciones depósitos 
de una gran variedad de residuos. 

Una de las características que presenta la sociedad 
industrial desarrollada, es la de generar grandes cantidades de 
residuos de muy distintas naturalezas. 

Las primeras soluciones para eliminar estos residuos se 
orientaron a criterios de diluir y dispersar. Sin embargo la 
peligrosidad de algunos residuos y la excesiva concentración ha 
dejado desfasado dicho criterio. 

Una de las soluciones más aceptada hoy día es la de 
concentrar y aislar. En este criterio incide la teoria o concepto 
de la multibarrera. 

Debido a la peligrosidad de algunos residuos es 
necesario almacenarlos de modo que tanto los resic?uos como su 
lixiviado no se ponga en contacto con la biosfera. 

Centrándose en los lixiviados, la conexión más fácil 
con la biosfera puede producirse a través de las aguas 
subterráneas. 

Para evitar esta vía de conexión, existen varias 
alternativas. La más importante consiste en localizar los 
residuos en formaciones impermeables, de forma que los lixiviados 
que se infiltran representen un volumen pequeño respecto al total 
producido, y los infiltrados están, durante un tiempo, el mayor 
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posible, en contacto con la formación poco permeable, con el fin 
de incrementar los fenómenos de absorción, intercambio iónico, 
etc., antes de que estas aguas alcancen, de nuevo, las zonas de 
la biosfera con interés hidrogeológico. 

Se tiene, por tanto, que estas formaciones poco 
permeables se comportan.,como auténticas barreras geológicas, la 
Última barrera del sistema multibarrera mencionado, interpuestas 
entre los residuos y la biosfera. Para clasificirlas so necesita 
conocer con detalle su comportamiento hidrogeológico y, por 
tanto, las técnicas especiales aplicables al estudio de las 
mismas, lo que es, precisamente, el objetivo del proyecto. 

La finalidad del proyecto, en el que se incluye el 
presente informe, es valorar el estado actual de desarrollo de 
las metodologías de estudio de las formaciones de baja 
permeabilidad, comprendiendo en su ámbito los diferentes métodos, 
técnicas e instrumentación utilizados para la evaluación de 
parámetros hidráulicos. 

Una de las técnicas de toda investigación del subsuelo 
es la perforación de sondeos. En este informe se analiza la 
aplicación de las distintas modalidades y técnicas re1acionada.s 
con la perforación de sondeos, a la investigación de las 
propiedades de las rocas impermeables o poco permeables. 
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1.2. - GENERALIDADES 
La perforación de sondeos de investigación constituye 

una de las fases más importantes en toda, la prospección del 
subsuelo, cualquiera que sea el objetivo de tal prospección. 

Con anterioridad a la perforación de sondeos se 
dzszrr3llun üna serie de fases de investigación en las que 
empleando una gran variedad de tecnicas geológicas, geoquímicas, 
hidrogeológicas, geofísicas (regionales y específicas), etc., se 
llega a elaborar un modelo geológico en la zona. El paso 
siguiente es la confirmación, mediante sondeo de investigación, 
de las hipótesis planteadas en las citadas fases anteriores. 

La perforación de estos sondeos que cuenta con una 
metodología general muy conocida, se ve sometida a restricciones 
específicas dependientes de la finalidad a que se destine el 
sondeo. 

En el caso de la investigación de rocas de baja 
permeabilidad, el objetivo final de la prospección es la 
caracterización y estudio de las propiedades de la roca que 10 
definen como barrera geológica. Con este objetivo l o s  sondeos de 
investigación han de permitir la obtención de datos geométricos 
e hidráulicos que ayuden a elaborar modelos de flujo y transporte 
en el área estudiada, al mismo tiempo que deben facilitar la toma 
de muestras y realización de los estudios necesarios para la 
Caracterización geoquímica y geomecánica de la zona. 

Por lo tanto son diversos los usos que se puede hacer 
del sondeo, que pueden implicar condicionantes diferentes en el 
procedimiento utilizado, llegando a veces a hacerlos 
.incompatibles. Tal es el caso, por ejemplo, de la necesidad de 
obtener testigo continuo en sondeos para estudio de 
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caracterssticac mecánicas, litológicas y estructurales, al mismo 
tiempo que la obtención de muestras de aguas no contaminadas por 
fluido de perforación. 




