
5. INTRODUCCION A LA SECCION INSTALACIONES PEFtMANENTES DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

La sociedad industrializada genera cada vez con mayor 
frecuencia residuos que es preciso aislar de la biosfera. El 
almacenamiento de los mismos hay que llevarlo a la práctica 
de forma que las aguas meteóricas que se pongan en contacto 
con ellos, y que presumiblemente se contaminen, puedan 
recogerse y depurarlas si es preciso cuando abandonen la 
localización del almacén. 

Este control es relativamente fácil de llevar a la práctica 
si se cumplen cualquiera de las siguientes condiciones: 

. Si el almacén se localiza en rocas prácticamente 

impermeables. 

. Si el almacén se sitiia sobre una formación permeable, 
sin interés económico y tal que se conozca 
perfectamente por donde se drena y en ese punto se 
pueden controlar las aguas. 

En todos los casos es fundamental conocer con precisión la 
hidrogeología del emplazamiento de modo que se puedan 
realizar los modelos matemáticos de funcionamiento 
hidrológico, tanto en régimen permanente como en transitorio. 

En otras secciones de este estudio se han analizado las 
técnicas a aplicar para conocer las características 
hidrogeológicas de las formaciones de baja permeabilidad. El 
análisis sistemáticode todas ellas permitirá que se planteen 
modelos conceptuales de funcionamiento del agua subterránea. 
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Para "calar" modelos en regimen transitorio, es preciso 
controlar la evolución en el tiempo de una serie de 
parámetros: niveles del agua subterránea, conductividad, 
temperatura, etc. 

Como por razones sociales los almacenamientos de residuos 
deben localizarse en zonas alejadas de niicleos urbanos, 
resulta que el control exhaustivo de esos parámetros, con 
medios humanos, resulta muy oneroso. Para paliar esta 
dificultad es para lo que se han desarrollado las 
instalaciones permanentes de control y seguimiento. 

Otra razón no menos importante está relacionada con la enorme 
capacidad que tienen los ordenadores actuales de almacenar 
información, lo que permite obtener series de datos, en 
tiempo real, prácticamente continuas. Se puede asi analizar 
con precisión la evolución de cualquier parámetro y 
determinar la interrelación con cualquier otro: 
precipitación, avance de contaminación, etc. 

Una característica que deben poseer estos sistemas es la de 
asignar medidas a distintos ficheros, bien porque corres- 
pondan a parámetros distintos de un mísmo punto de control, 
bien porque correspondan a medidas de un mismo parámetro a 
distintas profundidades en un mísmo punto. 

El diseño de una instalación debe iniciarse con un análisis 
de los parámetros a medir, y de los puntos a controlar, 
dentro de estos dltimos las profundidades a medir. 

En esta sección se describen las instalaciones más frecuen- 
tes. Se analizan diversas estaciones de control y seguimiento 
desde algunas muy simples a otras complejas. En un anexo se 
describen métodos rápidos para seleccionar las zonas de una 
perforación que sean más adecuadas para controlar. 
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