
Presentación 

Los últimos decenios han supuesto un claro avance en el bienestar del hombre en muchos 
aspectos, debido en gran parte al importante desarrollo industrial, con una repercusión profunda 
en la humanidad. No obstante, todo ello ha tenido como contrapartida la CONTAMINACION del 
medio natural. 

En el inicio de la industrialización, los residuos producidos, sólidos, líquidos y gaseosos, eran 
exasos. Para su eliminación imperaban los $temas de dilución y dispersión, válidos en esa 
situación, puesto que las concentraciones podían reducirse hasta límites inapreciables. 

En la actualidad el panorama ha cambiado ostensiblemente, y dichos sistemas resultan 
desfasados. Los volúmenes de emisión de contaminantes se han multiplicado por 10 en los 
últimos años, y asi se ha llegado a situaciones insostenibles de clara agresión al medio natural, con 
el consiguiente riesgo sanitario para la población. 

Los mecanismos de eliminación de efluentes han sufrido modificaciones, y actualmente las 
tendencias apuntan a la consideración de medidas preventivas y de limitación de volúmenes de 
contaminantes emitidos al medio en que se mueven los seres vivos, a la vez que a actuar con 
medidas correctoras de los ambientes degradados. 

Las aguas subterraneas, como recurso mineral renovable más importante, no escapan a las 
consecuencias de la acción del hombre y, si bien se encuentran en general, mejor protegidas 
frente a los agentes contaminantes que otros recursos naturales, también es cierto que una vez 
contaminadas resulta más difícil, técnica y económicamente, la corrección de sus efectos. 

Este problema no ha pasado desapercibido a la Administración, que está actuando mediante 
los correspondientes programas de control y lucha, a travb de sus diferentes Organismos. Asi, el 
Instituto Tecnológico -Minero de España inicia su actividad en estos temas en el año 1974, a 
través del "Plan de Gestión y Conservación de Acuiferos", en el que se enmarca, como línea 
prioritaria de actuación, el estudio de la calidad del agua y su evolución en el tiempo. 

Finalizado el Plan (1985), tras alcanzar los objetivos del mismo y, teniendo en cuenta las 
misiones encomendadas al ITGE por la legislación vigente, se precisa plantear un modelo 
diferente de actuación, iniciándose en 1986 una nueva etapa de trabajos que permitirá avanzar 
en aspectos más concretos de protección y lucha contra la contaminación, por lo que se 
requieren conocimientos científicos más específicos. Esta labor se está desarrollando a través del 
programa "LUCHA CONTRA iA CONTAMINACION", que consta de las siguientes líneas de 
trabajo: 
- Investigación de los procesos contaminantes. Planes específicos. 
- Desarrollo de tecnología para la prevención, control y corrección de la contaminación. 
- Divulgación de resultados. 

Sin este último punto, divulgación de resultados, de poco serviría la labor realizada, pues éstos 
únicamente llegarían a un reducido número de técnicos. Se considera necesario por lo tanto, 
hacer participar de los mismos a la sociedad, como método fundamental de lucha contra la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Con este fin se agrupan en la presente colección de título genérico: "LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACION, una serie de publicaciones (libros, folletos, videos, carteles...), en la cual se 
incluye el presente: "INYECCION EN SONDEOS PROFUNDOS. UNA ALTERNATIVA". 





EL PROBLEL OS INDUSTRIALEL 
CNES AÑ e . ,  - 

PRODUCCION DE RESIDUOS 
Según datos de la Direccibn General de Medio Ambiente, del 

I Ministerio de Obras PQblicas y Urbanismo, en Espaiia se producen 
anualmente entre 1,8 y 2 millones de toneladas de residuos 
dasificabks como Tbxicos y Peligrosos según definición dada a los 
mismos en la Ley Básica 201 1 986 de 14 de Mayo. Mas del 70% de 
estos residuos se producen en las Comunidades Autónomas de 
Cataluiia , Pais Vasco, Madrid, Valencia y Andalucia. 

Según las mismas fuentes, cuatro sectores industriales Quimica, 
Papel y Celulosas, Transformados Metálicos (acabados y 
recubrirnientos) e Industrias Metálicas Básicas praducen el 90% de 
los Residuos Tóxicos y Peligrosa en España. 

proteger y mejorar la calidad de vida, así como, con el 
procedimwlto habitual en el Derecho comparado y, en particular, 
en la Comunidad Económica Europea, se promulgó la Ley 201 1986 
de 14 de Mayo. Wca  de ftesiduos Tdxicor y Peligrosos, 
desarrollada posteriormente mediante el Reglamento para w 
Ejecución por Real Decreto 8331 1988 de 30 julio. 

El objetivo de esta normatim es establecer el régimen juridico 
b&co que garant~e la protección de la salud humana, la defensa 
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en la 
productián y gestión de los Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Aa'mismo, se regula el régimen de responsabilidades, infracciones y 
sanciones que regir6 las c'rtadas actividades y finalmente se 
establece la relación de sustancias o materias que se consideran 
tóxicas y peligrosas. 

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS TOXICOS Y PEUGROSOS 
Tras la promulgación de la Ley Básica y del Reglamento que la 

desarrolló, la Administración ha aprobado en Noviembre de 1988 el 
llamado Plan Nacional de Residuos T6xicos y Peligrosos cuya 
finalidad es formentar, facilitar, canalizar y coordinar las actividades 
pdblicas y privadas, encaminadas a solucionar el problema 
planteado por los Residuos Tóxicos y Peligrosos, buscando en 
principio reducir el nivel de producción de los mismos y 
posteriormente plantear su correcta gestión. 

El Plan contempla una serie de programas, entre los que cabe 
destacar: 
- Programa de inversiones en infraestructura del servicio ptfbluo 

de gestidn de residuos. 
- Programa de fomento de acciones encaminadas a la 

introducción de "tecndogias limpias". 
- Programa de fomento al desarrollo de planes de investlgacidn. 
- Programa de control y recuperaci6n de zonas afectadas por 

residuos tóxicos y peligrosos. 

DIS - JClON DE LA PRODUCCION DE RESIDUOS 
POR SECTORES INDUSlRlALLS 

(PORCENTM SOBRE ELiOtAL DE REUDUOS) 

REGULACION SOBRE RESIDUOS TOXICOS Y PEUGROSOS 
De acuerdo con el adculo 45 de la Constitución Espaitola que 

formuta como un deúer de los poderes pSiblicos,el velar por la 
utilinación más racional de todos los recorsos naturales, para 

Síntesis de producción de residuos tóxicos y peligrosos y distribución 
geográtlco de industrias que lo generan. 



ESPAUO WBTERRANEO COMO RECUISO 
El espacio subterrheo natural es el vdumen de poros y fracturas 

naturales que interconectados en el wbsueb, son aptos para 
conteno. fluidos. Por otra parte, se define el espacio subterráneo 
aR.ifícial, como d volumen potencial que puede ser creado p el 
hombre mediante fracturación, excavacidn o diiluci6n de tas roca 
del subw'eo. ia suma de ambos t&minos, natural y artificial, 
mmhye d espacio subterweo diqxmibie como recurso al 
servKio dd hombre. 

La utilidad de este recurso está precisamente en la posibilidad de 
Litilimria para almacenar sustancias. El uso de uno u otro t4rrnino 
del espacio wtsterrh va a influir en el sistema de 
almacenamiento empleado1 y depender6; del tipo de sustancia que 
se quiera almacenar asi como de las circunstancias geobgicas del 
lugar en cwstion. 

ALMACENAMIENTO EN EL ESPACIO SUBERRANEO 
NATURAL 
Inyeccibn de flu#ios en formaciones permeables 

Este sirtema se conoce tamtien tomo diminación mediante 

ESPACIO SUBTERRANEO NATURAL 

Poros Interst~ciales Fallas y Fracturas 

spdea pofundos y consiste, bdsicamente, en la introducción 
fonada de un fluido en los espacios disponibles de las rocas 
peniieables que cwitiwien agua salada y se encuentran totalmente 
a'isladar de loa acuíferos & agua dulce. 

El espacio subterráneo natural, ocupado en este tipo de 
ope~aciones,está c o n ~ d o  principalmente por tres tip de 
huecas: los -os intersticiales en las rocas no cd idadas como 
arenas, gravas, congbmedos, areniscas, etc.; las falbs y fracturas 
en las rocas condidas como igneas, rnetamórficas, calitas, 
dolomías, etc.; y fnialmente,b &ab y cavidades de dwkicii 
natural de las rocas carbonatddas. 

Se precisan dos condiciones importants para que pueda ser 
uülitddo este espacio como lugar de eliminacicki de II?SK1UM. De 
una parte,sUficknte capacidad receptora de fluido que depende 
del volumen de huecos (porosidad) y de que esten conectados 
p e r m i t i i  la transmisión del mismo fpermeabilidad). Pw otra 
parte es necesario que la zona del subdo  que va a redba el fluido 
esté completamente aislada y sin posíbilidad de entrar en con@m 
cm otros r e c m  del subsudo, en parricubr agua duke o de baja 
salinidad 

Hay que sehalar que b huecas que van a ser ocupados por el 
residuo, estiin en principio ocupados por fluidos naturales, casi 
siempre agua salada, que es necesario comprimir y desplazar. Por lo 

INYECCION EN FORMACION 
PERMEABLE PROFUNDA 

tanto,el con~unto de huecos que se pretende urilizar, conocido 
como estrato alrnacdn debe ser de gran capacidad y responder 
favorablemente a Iós aumentos & presión originados por la 



ALMACENAMIENTO EN EL ESPACIO ZUBTERRANEO 
ARTlFlClAL 
Almacenamiento en cwidades salinas 

la wacuacidn directa & residuos indlscriates dentro de 
cavidades ardficiales practicadas en masas sal¡nas,es una sduci6n 
que está avalada por una amplia experiencia de almacenamiento 
temporal de hidrocarburos líquidos y gaseosa en &e tipo de 
depósitos El sistema tiene su fundamento en bs favorables 
propiedades de la sal como factor de confinamiento gracias a su 
prácticamente nula permeabilidad, En el aspecto operativo, la 
cavidad se produce por dmlucih con agua, que se introduce 
medikmte sondeos practicadas desde superficie. ta salmuera 
producida se extrae, bien por un segundo sondeo o bien, como es 
más habitual, por el espacio anular del mismo sondeo de inyección, 
para lo cual debe estar dotado de entubaciones apropiadas. 

La úécnica de produccih de la cavidad es muy conocida, por el 
gran desarrollo que en las últimas décadas ha tenido este sistema 
de almacenar productos petrolíferos, tanto crudos como productos 
elaborados. Hoy dla, ante el cambio de estrategias en ia gestión de 
dichos productos, están quedando disponibles r n u W  de 
cavidades creadas con este fin y que pueden ser empleadas para 
evacuación de residuos industriales 

Almacenamiento en minas abandonadas y otros espacios 
excavados 

Este r&todo es el empleado principalmente para la eliminación 
de residuos sólidos que, como norma, suelen depositarse protegidos 
por una o varias barreras artificiales, suficientemente estancas, tanto 
frente al escape de residuo como para la entrada de fluidos 
naturales. La reconversibn de minas abandonadas se empiea poco 
en la actualidad debido a la's dificultades de asegurar su aislamiento 
total del flujo de agua subterránea. Por el contrario, cada día se 
ut i i i in  más los depOSios de seguridad, excavados en rocas 
impermeables 

La construcción de un depósiito de esta índole, requiere estudios 
muy minuciosos encaminados en primer lugar a la selección del 
emplazamiento adecuado y definiudn de su anlamiento perfecto, 
prestando especial atencidn a aspectos gedógicos, hidrogedógicos, 
geotknicos y ecológicos. En segundo lugar se procede a su diseño, 
en el que, se tienen en cuenta, entre otros, aspeaos relacionadoscon 
caracterlsticas del residuo, de la roca en la qcie se excava, factores 
climátícas, sistemas de gestidn y control, plan de seguridad, etc. 

PRODUCCION DE CAVIDAD 
SAUNA POR DlSOLUClON 

A W A  DüLCE - SALMUERA 

La utiI'zaa'dn de este tipo de depósiios requiere quela masa de 
sal cumpla las característ~as adecuadas en cuanto a espesor, 
pura Y -!mogeneidad. 

Existen otros cond~ionantes externos cuya auspncia pwáe 
impedir o dificultar este tipo de e l iminac~ de resklua, c ~ m o  son: 
suficiente disponibilidad de agua en superficie, y proxírnidad 
del mar como lugar idóneo de La e~cuacibn de la salmuera. En 

Cavidad en Masa Salina. Obras Subterr&neas, S. A. 

su defecto, el aprbwchamiento industrial de la misma con 
produccidn de diversos tipos de sales, puede ser la sok i th .  



E RESIDUOS EDlANTE SONDEOS 

PROBLIMATICA 
La inyección &Ruidos en formaciones permeables profundas es 

una tecnica conocida desde hace ddcadas por la tecnología 
petrolera. Es prActica habitual inyectar las salmueras que se 
producen en los yacim'ientos petrollferos, en ta mnma formación 
geoi(59ia que las contenian, a fin de evitar b contaminacih en 
wper;fick. Si embargo, cuando se trata de inyectar residuos 
industriales, surgen problemas nuevos derivados, principalmente, 
del hecho importante que el fluido que se quiere introducir es 
e x t r a  al medio. 

Se definen en esta problem;?tica dOs c o n c ~  que traducidos 
literalmente & la terminologia anglosajona se comen por 
"inyectividad" e "inyectabili. La "inyeaividad" define la aptitud 
de un estrato geológico para recibir fluidos mediante inyeccibn. 
Este concepto abarca caracter'kticas y propiedades conocidas por 
hktrage61o$s e ingenieros de producci~: poraidad, 
permeabilidad. ttansmísiidad, compresibilidad. coeficiente de 
;abnacenarnienb, ek. El segundo &mino, ia "inyectabiiidad", hace 
rdatenc'i a las propkhies flsicuqulmicas del fluido que se quiere 
inyectar y su reacción posterior con la formación seofdgica que 
aÉtr5a & almach, así corno con d fluido natural contenido en ella 
WoMdos con este problema surgen conceptos como: 
compatibilidad, cdmatación de poros y fiwras, neutralización de los 
efectos contaminantes, comportamiento a brgo plazo, etc. 

I Mdquina para Sondeos Profundos. 

TECNOLOGlA DE INYECUON 
SONDEOS DE INYECCION 

Para inyectar un residuo en una formación gedbgica permeable 
suficientemente profunda y aisbda, es necesario poner con 
comunicación dicha formación o estrato almacdn con la supeficie, 
mediante la perforación de un sondeo. La técnica de construcción 
de sondeos profundos se ha desarrollado extraordinariamente 
gracias a la prospección y exdotación de yacimientos petroliferos. 
La perforacih de fiillones de metros, ha permitido llegar a una 
seleccidn y tipíficación de métodos de perforación, entubaciones, 
cementadones, pruebas de produckh, ertimulaci6n y desarrollo 
de almacenes, de manera que todo tipo de materiales, 
instrumentación y Jenricios están sometidos a una normativa 
(American Petroleum InsMute, API). 

El programa de un sondeo de inyeccicin para un casa 
determinado, dependerá de fiíctotes tales como: corte geol6gico 
previsto, profiindidad total, numero e importancia de los acufferos, 
caudales y presiones en juego, etc. Pero siempre, los diSmetros de 
perforación y entubación deben adaptarse a dimensiones fijadas en 
las normas API, para que sea posible la utilici6n de materiales y 
productos normaiitados en la industria petrolera. 

Todo sondeo de inyección ha de cumplir un principio 
fundamental, que es el aislamiento perfecto de todos los aaiíferos 
que se encuentren por encima del almacen, de m a m  que se 
impida la comunicación entre el fluido que se inyecta y d i  
acuifems as¡ como entre estos. Ello exige la realaacion de pruebas 
de estanqueidad muy rigurosas en cada fase de entubaüón y 
cementaübn. 

Una vez finalirada ta ejecuüh del sondeo, se llevan a cabo los 
desarrollos y ensayos de producción oportunos a fin de evaluar 
adecwdamente la "inyectividad del almacén. Las técnicas 
empleadas en el desarrollo de sondeos san de acidificacibn, 
bombeos a gran caudal, fracturacb, etc. mientras que las 
empleadas en los ensayos de producción m de%ir-lift' D.S.T. y 
bombeos de duraca Y caudal variables, estudiandose en toda ellos 
ia relack5n entre caudal extraido, variación de presión y tiempo 
aonxwndo. 



PROBLEMAS DE COMPATIBIUDAD 
Para que la inyecci6n de un residuo en un almacen profundo,que 

contiene agua salada, resulte una operación acertada,es necesario 
previamente fijar y evaluar adecuadamente el seyundo concepto 
definido, es decir, la "inyectabilidad". la problemas de 
"inyectabilidad" surgen cuando el residuo se pone en contacto con 
la roca que constituye el almacen y con el fluido de forrnacidn que 
está contenido en d. 

Para evitarlos, hay que considerar y estudiar previamente 
m u l W  de aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Caraderizacidn fisico-quimica del residuo y del fluido de 

fomwción (pH, turbidez, corrosividad, temperatura, aniones, 
cationes, oligoelementos, materia en suspensibn, gases dibueltos, 
etc.1. 

Sondeo de Inyeccibn. 

TRATAMIENTO PREVIO 
El analisis y estudio de todos los conceptos expuestos, obliga casi 

siempre al establecimiento de un tratamiento previo del residuo a 
inyectar. Los rnModos de tratamiento son muy variables segun la 
naturaleza del residuo, de la roca almacén y del fluido de 
formación pero básicarnente,cornprenden instalaciones de: 
almacenamiento del residuo, contd  de condiciones fisicoquimicas. 
adiciiin de inhibidores, separadores por gravedad y flotación, 
tanques de coagulacidn y sedimentación, filtras, bombas de 
inyección, etc . 

Cabezal de Inyecci6n y Cuadro de Control. 

- Poder colmatante o disminución & permeabilidad (se estudia 
con ensayos de laboratorio sobre testigos extraidos durante la 
perforación). 

- Estudio en laboratorio de las reacciones residuo-agua y residuo- 
roca almacén, en diferentes condiciones de presión, temperatura 
y concentrack5n. 

- Presencia de arcillas en la roca alrnach que se pueden hidrdizar 
en contacto con el residuo, disminuyendo posteriormente la 
permeabilidad del almacén. 

- Presencia de organismos vivos que pueden causar colmatación 
biol6gica por diferentes procesas: algas, mohos, bacterias 
ferrosas, bacterias wlfato-reductoras y bacterias productoras de 
Iodos. Estacibn de Bombeo. 



- .  

NES DE INYECClOh 
. , 

"OPERACION DE INYECUON 
Toda operaci6n de inyeccih de reYduos en almacenes 

protudos debe cumplir en su desarrollo unas normas 
fundamentales, para evitar el riesgo de contaminacih de otras 
recursos del swbswlo. Resumidamente se pwden enumerar: - & un acuifero con adecuadas caracterIstKas 

hidráulicas y de aislamiento, conten-iendo ww sabda. a w  no - .  
pwde ser cons~krada recurso de agua G b l e .  

- la operación nodebe fxevkibtemente impedir o afectar el uso 
presente o futuro de otros recursos del entorna geok5gico. 

- Se debe disefíar un sistema de inyección de acuerdo m bs 
caracterktKw geddgicas de la zona y con d residuo que se 
quiere inyectar. 
Se pueden distinguir en d desarrollo de una operaci8n varias 

fases encadenadas en ei tiempo: 
1. Se(eaM dd emplazanienta. En la que se consideran, sobre 

todo, ?os fadores g e o l ~ ~ o s  e hidrogeddgicos que garanticen 
el pedecto aislamiento del residuo inyectado. 

2 RepAación del pwyecto y d i i  dd sistema operativo. 
Debe tener en cuenta los datos adquirida durante la selección 

SONDEO DE INYECCION 

del emplazamiento, asl como d estudio y caracterizacidn del 
resguo a inyectar, de manera q w  los programas, métodos, 
materiales, etc. que se empleen sean compatibies can toda la 
información disponible. 

3. Ejecución del sistema propuesto. Durante la que se ha de 
seguir estrictamente el pmyecto preparado,& forma que se 
eviten descargas de fluidos en superficie o en acuiferos de agw 
potable, obteniendo la mayor cantidad de datos posibles que 
han de ser recooilados v refleiados en el informe final de lar - -  -- 
trabajos. A su c&lusi& se eiabora un manual de operach y 
mantenimiento para uso de los operadores. 

4. Desado  de la inyecci" y vigilancia de la operación. El 
sistema de seguimienu, se adaptará a todos los datos obten¡¡ 
en fases anteriores y comprender6 al menos el contrd de los 
síguientes datos: caudal que se inyecta, presión en cabeza, 
presión en el acuifero receptor y en las acuiferos superiores, 
calidad físico-qulmica del fluido li1yeclado y del fluido contenida 
en acuiferos superiores. Durante la inyeccidn se han de observar 
restricciones en cuanto a presión y vetocidad del fluido 
inyectado, siguiendo fidrnente las indicaciones marcadas por el 
manual de operaciones. 

SONDEO DE CONTROL 



SISTEMAS DE CONTROL 
El objeto final del sistema de control es asegurar y comprobar 

que mediante la operacidn de inyecci6n no se pone en peligro (a 
actual o futura explotadch de otros recursos del subswto. En todo 
sistema de control se pueden distinguir dos aspectos: los sondeos 
de control propiamente dichos y kK metodos de vigilancia. 

El numera, tipo y configuración de lar sondeos de control 
'depende del entorno gdógico en el que se encuentra ubicado el 
sistema. Mediante dichos sondeos hay que vigilar básicamente la 

su aislamiento estnictural de los demás acuiferos, en la zona 
próxima al sondeo de inyección. Se sitúan a una distancia 
&ima de 2-3 K m  dd sistema de inyeccion. 

- !hndeos & convd regional, que con i&ntica finalidad que d 
anterior permite estudiar la evolución del sistema a largo plazo. 
Ha de estar situado a distancia considerablemente superior y 
próximo a los limites estructurales del acuifero receptor. 

evolucidn de las caracteristicas hidráulicas y fisico-químicas del 
acuifero alrnacen y de los acuiferos superiores. Generalmente 
existen tres tipos de sondeos & control o vigilancia, de acuerdo con 
la funcih que cumplen: 
- Sondeos de control inmediato, que permiten llevar a cabo la 

vigilancia del perfecto funcionamiento del sistema de inyección, 
detectandoinmediatamente cualquier fallo de construcción del 
mismo. Se sitiian en las proximidades del sondeo de inyección 
(aproximadamente 30 metros) y en profundidad alcanzan al 
acuitero inmediatamente superibr al almacén. 

-- Sondeos de contrd de zona que permiten realizar un 
seguimiento del funcionamiento del aculfefo receptor y verificar 

Plataforma con Sondeo de 
Inyeccibn y Sondeo de Control. 

Instrumentos de Control, 
en Operacidn de Inyección, 

Mediante el adecuado acabado en cuanto a entubaciones y 
cementaciones es posible en cada sondeo controlar las variaciones 
en ias propiedades ípresim, temperatura, pH, calidad química, etcl 
de varios acuiferos al mismo tiempo. 

El tipo de determinaciones asi como su frecuencia, es muy 
variable segun los diferentes casos En aeneral se eliaen dos o tres 
caracteristi&s que se registran diaria&te y se r e a h  un andisis 
de datos completo con una periodicidad quincenal o mensual. 
Es importante llevar a cabo un adecuado mantenimiento de los 
sondeos de control, incluso despu6r de finalizada la operacibn. 



dl DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL MUNDO- - 

La eliminacibn de residuos en almacenes g e o l ~ ~ a i  profundos se 252 sondeos, evacuaban productos clasificados como toxicos y 
lleva realizando de una forma industrial dede h M a  de los wlisrosos por la leaíslación viaente. 
cuarenta, en EEUU. y C d  y espoM¡camente en la Repliblica . ~ ¿ m  m& pocas k p c - ,  las 811 9 instalaciones citadas 
Federal de Alemania desde 1925. hi las Qltimas dpcadas se ha cumplen las siguientes normas: 
extendido a otros paises, cuyo subwelo reunía condiciones propicias 
para la aplkacih de esta técnica. 

Es interesante poner de relieve, que se trata de un shterna de 
diminación en d que existe muy poco transporte del fiuido a 
inyectar, al situarse las instalaciones de eliminación en las 
proximidades de las plantas productoras. Por $lo. la técnica y tas 
operaciones se han desarrollado en los países con industrias 
praduttoras de resKiuos, 

A continuación se pasa revki6n al estado en algunos de estos 
p a b .  
ESTADOS UNIDOS 

Segm estimacioner de E.PA. (Agencia para la Protecch del 

- inyectan residuos en almacenes que no constituyen, M 
constituirán en el futuro, recursos de agua potable, debido al 
elwado contenido en sales. 

- dichos almacenes estñin perfectamente aislados por formaciones 
-ores impermeaMes. 

- tienen características hidr6ulicas (porosidad, permeabiiidad, 
extensión, etc.] suficientes para recibir volSñnenes grandes de 
residuo. 

- &n alejados de areas de media o elwada sismicidad. 
Este desarrollo tecnob@~o ha tenido lugar en pam, gracias a la 

actitud estricta v viaiiante de E.PA v de de kxdewrtarnentw de 
Medio ~mbienté & los diferentes E;tados, 

' 

o 
60 e5 70 75 

Medio Ambiente ¿e los Estados Unidosi, en 1986 se evacuaban en 
almacenes subterraneos, rnediinte inyección en sondeos profundos, 
el 11 % de todos los tes¡dws líquidos producidos anualmente en los 
EE.UU. Lo que que representa 43.5 Millones de rn3laTio. 

1 Se tenían inventariados un total de 81 9 instalaciones, de las que 
558 pertenecian al sector industrial, 243 al sector municipal (aguas 
renduales] y 18 al'sector nuclear. En el sector industrial, al menos 

De las 252 instalaciones que evacuan residuos tóxicos y 
peligrosos, aproximadamente el 50% son industrias de productos 
quimicos, el U% son industrias de refino de petroleo y 
prActicamente el resto son industrias ligadas a la agricultura y 
minería. La prufundidad media a la que se inyectan los residuos es 
del orden de 1.300 m. y la sepa~aci6n entre el almacén de inyección 
y el acuifero potable rnás pr6xirno en la vertical es del orden de 
1 .O00 m. 



CANADA 
Entre 1948 y 1975 se llevaron a cabo un tata1 de 60 xuideoí de 

inyección de residuos industriales en acu- profundos, 
c o n c ~  en las provincias de Alberta, Ontario y Wkatchewan. 
Las pmkindidades de inyecci6n varían entre 200 metros y 1.800 
~ a ,  con caudal6 muy variables de hasta 230 11s. 

Tratamiento Previo del Residuo. (Florida. USA). 

JAPON 
Se conocen divetsaboperaciciones de inyeccih de aguas ácidas 

procedentes de la industria minera con pH comprendido entre 1.9 y 
33. El caudal tdtal inyectado en 1981 era de 540 malhora en m6s 
de 100 de poca proWrdad y gran diámetro. 

u.R5.. 
Este metoa0 de eliminación de residuos lfquidos de industriar se 

encuenira muy desarrdbdo. Sin copiar la inyección de residuos de 
baja adiactMdad procedente de plantas nude9q la práctica se 
ñ~uentra muy extiwnliba en la industria de patww, ~~Ktiendo 
referencias de inyecci6n de salmueras en un vdumen total del 
orden de 400 millones de m31año en sondeos de wofundidad 
comprendida entre 600 y 3.000 metros. &¡mism&se conocen 
referencíí de Viyección de residuos de fábricas de- W i ,  de 
pigmentos y de otros complejos de industrias quimhs. 

REPUBUCA DEMOCRATICA ALEMANA 
Exirten referencias de operaciones de inyección dad@ c m  

industrias qulrnicas (aguas f e d i ¡ ,  y camw de peWeoS (aguas 
altamente minerallzadasl. 

FRANCIA 
Algunas operaciones de inyección se han deswrollado en Francia, 

relacionadas c m  industrias quimkas (amonlaco, Bcido nítrico), 
MbrKa de .fwtiiiites y satmueras procedentes de la industria de la 
sal 

-,- --.,.. de I ..,-- cih .  IFk ..-. USA) 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
Existen varias regiones en las que la gdogia favorable ha 

permKdo el desarrollo de operaciones de inyecciún de residuos, 
sobre todo relacionadas con la industria del gas y de la sal, en zonas 
como Baja Sajonia, Westfaiia, región potásica de Werra Y &viera. 
Las profundidades de inyeccich varían entre 400 y 3.000-metros, 
siendo la litdogia de los almacenes muy uariable. 

Estaciiin de Tratamiento y Bombeo de Residuos (Florida. USA)., 



la gwkjgla ckl'nibjlrelci Wñbi @érmneea &e albergar &eas & CaiSEer i m ' ~ ~  ql ie confinan y aisbn a las primeras En base 
evkhte interés con vistas al futuro desarrdb de posibles a la información suministrada por sondeos profundos de 
operaciones de eliminación de residuos. Las grandes cuencas ' investigacidn de hidrocarburos es posible establecer un esquema de 
sedimentarias Ebro, üuero, Tajo, Guadalquivir) contiene multirud posibilidades de las &¡entes cuencas o reaiones. 

ESPACIO SUBTERRANEO NATURAL 

EBRO 
Exaten en el drea central de la Cuenca, estratos almach 

constituidos por calizas y dolomías, a profundidades 
entre 1.000 y 3.000 m o s ,  conteniendo agua con salinidad 
superiar a 30.000 p.p.m. y con bwMs caracterkticw de 
permeabilidad y aislamiento. 

PIRINEOS 
A pesar de los abundantes estratos permeables, la existencia de 

una intensa tectónica de fracturas, actWad sismka, presencia de 
gas y/o agua duke en los almacenes, diculta la seleccicin de 
empbzamiemos. 

- - - 

CANTABRICA 
De parecidas características a los Pirineos, se podrían localizar 

algum almacenes interesantes & tipo calcBreo con agua salada 
en lacubeta Santanderina a profundidades de 1 .SO-2.500 metros. 

DUERO 
Existen buenos almacenes dolomíticos a profundidades de 1 .a00 

2.000 metros, &e todo en d sector oriental de la cuenca. Otros 
msibies almacenes de tipo detrftico, más extendidos en.& cuenca 
xesentan problemas por contener, a wces, agw duke. 

TAJO-GUADIANA 
h posibles almacenes están constituidos en esta iiona, bien por 

areniscas muy porosas y permeak o bien por dobmías. Las 
primeras situadas a profundidad superior a 1 .S00 metros se 
encuentran sobre todo en la cuenca del Tajo y contienen agua de 
salinidad superior a 20.000 p.p.m. Las segundas se localizan en el 
drea occidental de la provincia de Cuenca, a profundidades 
superiores a 1300 metros y en alguhos puntos contienen agua 
dulce. 

UTORAL MEDITERRAMO 
En general, con limitaciones debidas a la presencia de tedbiica 

activa y diverso grado de s ismKi ,  se pwden encontrar pequeña 
dreas favorables en las provincias de N~ante, Castellón y 
Tarragona. Los almacenes están constituidos por &lomias muy 
permeabtes, a p r o f u n d i i  superiores a 1..000 metros 
d~ientemente aidados y conteniendo agua con salinidad superior 
a los 30.000 p.p.m. 

GUADALQUIVIR 
En la depresión del GwdalquMr se encuentran almacenes 

favorables en d Brea más occidental, y próxima a la costa atldntica, 
constituidos por ddomias a profundidades superiores a los 1.000 
metros, con muy buenas caracteristicas de permeabilidad y 
transmisividad, conteniendo agua con salinKbd superiu a 10.000 
p.p.m. Las condiciones de confhamiento son igualmente 
favorables. 

ESPACIO SUBTERRANEO ARTIFICIAL masas de sal, cuando reúnen características adecuadas de tamaño, 

MASASSAUNAS uniformidad, profundidad, estabilii, etc. pueden ser u t i l i  

El rubswlo peninsular es dmbito de un gran desarrdlo de 
para la creación de espacia wbterrdneoí aptos para recibir 

depósitos de masas salinas y fenómenos dapíricos asociados. Estas 
resKluas industriales. 

Las áreas de mayor inter& se pueden concretar en. - Zona Cantábrika - Pirineos Occidentales - P i n m  o r i ~ t a l ~  
- Depresidn del GuadalquMr 
- Extremo Oriental de las Cordilleras Wkas (Alicante) 



P:  1.000-5.080 ni 
S 30.00@ P.P.M. 

LECfSLAClON HidrAuIico 11 98ó). Regulan ¡a prpmtcibn del dominio público L - Cey de Minas (1973) y Reghento General pera el Régimen hidráulico frente a todo tipo de vertidos. 
de la MinerSa (Y 978). Estos textos regulan el r6gimen de - Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (1 986) y 
exploración, investigación y concesión de explotación de Reglamento para su Ejecución (1988). Establecen el régimen 
estructuras: wbten¿4neas. estrumr* están ck i f ida  juridico que regula la produccibn y gestión de Residuos Tóxicos y 
como un recurso minero de la clase B.. Peligrosos. Entre los métodos de Eliminacibn, contempla la 

- Ley de Aguas (1 985) y ibglnnento del Dominio .Públi¡ evacuación en el subsuelo. 
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