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RESUMEN

El objetivo del concepto clásico de limpieza y recuperación de acuíferos contaminados
es alcanzar los estándares de potabilidad del agua en un tiempo razonable. Sin embar-
go, la práctica de los últimos 15 años, ha demostrado que este objetivo es en muchos
casos inalcanzable. Por ello han adquirido especial relevancia las técnicas de contención
de la contaminación, cuyo objetivo es limitar la progresión de los contaminantes y acotar
el problema en un ámbito restringido que permita su tratamiento y corrección posterior. La
presente comunicación describe las características principales de las técnicas de bombeo
más utilizadas dentro de este contexto de contención de la contaminación, sin considerar
otros aspectos, tales como técnicas de tratamiento o inyección de productos que provo-
quen la precipitación o disolución de los elementos contaminantes. Además, únicamente
se contemplan actuaciones en la zona saturada y en medios con permeabilidad media o
alta, donde los procesos de dispersión de los contaminantes se efectúan de forma rápi-
da y donde el bombeo tiene unos efectos claros sobre dicha dispersión.

Palabras Clave: Contaminación, bombeos.

1.- INTRODUCCIÓN

En la figura 1 se exponen esquemáticamente los métodos genéricos más usuales para
aislar áreas contaminadas (MACKAY et al., 1993; CHERRY et al., 1996; SMYTH et al.,
1997). De ellos, sólo uno implica el bombeo y subsiguiente tratamiento del agua extraída,
objeto de la presente comunicación.

Las técnicas de extracción crean barreras dinámicas que impiden la progresión de la
contaminación y producen una cierta limpieza, extrayendo parte de la contaminación.
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Para su empleo es necesario considerar los posibles efectos colaterales que se puedan
generar (inversión de gradientes, migración de contaminantes a zonas “limpias”, subsi-
dencias, etc.).

Tomando las técnicas de bombeo como complementarias de las de contención activa,
se parte también de la base de que al inicio del bombeo se conoce previamente:

– La naturaleza, concentración media, extensión tridimensional y distribución de los
contaminantes en el subsuelo.

– Las características hidrogeológicas del emplazamiento: acuíferos y capas imper-
meables, esquemas y velocidad de los flujos, etc.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE BOMBEO

Una vez detectado y caracterizado el problema de contaminación, y planteados los
procedimientos de contención, para realizar la extracción es necesario considerar los
siguientes aspectos:

– Obras de Captación
– Acondicionamiento
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Figura 1. Diferentes esquemas de contención. De ellos, sólo el ejemplo (b) implica bom-
beo y extracción de agua.
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– Equipos de Extracción
– Sistemas de Control

A continuación se describen las características principales de dichos aspectos.
2.1.- Obras de Captación

Se emplean generalmente dos sistemas:

Excavación de zanjas: (generalmente con entibaciones para su estabilización): se uti-
lizan en casos de profundidad reducida del acuífero, fácilmente accesible con medios
convencionales (excavadoras).

Perforación de pozos: Es el método requerido para mayores profundidades. El dia-
metro del sondeo debe permitir la instalación de los sistemas de bombeo y control.

2.2.- Acondicionamiento

Deben considerarse las siguientes cuestiones:

Entubación: Debe hacerse con materiales inertes a la acción de los agentes contami-
nantes (existen algunos tipos reforzados con acero trenzado e interior de nylon).
Además los filtros deben dimensionarse bien, para conseguir la máxima eficiencia del
bombeo.

Tuberías: Deben ser fáciles de instalar e impedir la confusión entre diferentes circui-
tos (aire comprimido/producto, etc.). Existe un código distintivo de colores, además de
que las conexiones de cada una de ellas no son intercambiables.

Tapas para emboquille: Su función es prevenir la salida de volátiles al exterior que
podrían resultar peligrosos para los operarios y para el medio ambiente. Constan de
varios agujeros para introducir tuberías y demás equipamiento.

2.3.- Equipos de Extracción

Se diseñan específicamente para cada caso concreto, en función de las característi-
cas del medio y de la naturaleza de los contaminantes. Existen varias posibilidades:

Extracción total de fluidos: Se extraen a través de una única instalación de bombeo.
Se utiliza
en los casos en que los contaminantes se distribuyen de forma más o menos homogé-
nea en el seno del agua (disolución o dispersión) o bien cuando existen sobrenadan-
tes (LNAPLs o hidrófugos ligeros) con un espesor pequeño y el medio es de baja per-
meabilidad.
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Extracción separada del contaminante y de agua del acuífero: Se requiere un sistema
doble de bombeo, con una bomba para extracción del contaminante (hidrocarburos
por ejemplo) y otra para deprimir el nivel piezométrico.

Para el bombeo de hidrocarburos se utilizan bombas de doble diafragma y las “blad-
der” o de membrana que tienen un funcionamiento similar a las de doble válvula y basan
su funcionamiento en la inyección de aire dentro de la cavidad de bombeo, lo que produ-
ce una descarga del hidrocarburo almacenado en su interior. Existe una membrana inte-
rior que impide el contacto del aire con el hidrocarburo.

Para el bombeo de agua se suelen utilizar bombas de doble diafragma o neumáticas
sumergidas. Deben evitarse en lo posible los sistemas centrífugos para evitar la eventual
dispersión y emulsificación del hidrocarburo en el agua.

2.4.- Sistemas de Control

Los principales son:

Skimmers (“desnatadores”): Estos aparatos se sitúan en la interfase agua-hidrocarbu-
ro y permiten la entrada selectiva de producto a través de una membrana hidrófoba-
oleofílica que existe en su interior, permitiendo sólo el paso de sustancias orgánicas.

Existen dos tipos: de separación selectiva de producto (para hidrocarburos ligeros y
de baja viscosidad, que funcionan con espesores de hidrocarburo muy finos y requie-
ren un mantenimiento periódico debido a posibles crecimientos biológicos) y de gra-
vedad específica (utilizados cuando existe una gran cantidad de producto o está muy
sucio o es muy viscoso), para funcionar necesita espesores mínimos de unos 3 cm de
producto.

Controladores: Para regular el funcionamiento de los equipos y adaptar el ritmo de
extracción a las condiciones particulares de cada caso.

Las diferentes estrategias de bombeo incluyen, entre otras la instalación, con diversas
geometrías, de uno o varios pozos extractores, que pueden ubicarse sobre la masa con-
taminante o gradiente abajo de la misma (en el frente de avance del penacho de conta-
minación, para penachos bien definidos; o sobre la línea de isoconcentración de conta-
minantes que delimite los futuros objetivos de recuperación a conseguir, para contamina-
ción más dispersa). Ver figura 2.

3.- PARAMETROS A CONSIDERAR EN LA CONTENCION POR BOMBEO

La aplicación de técnicas de bombeo para la contención de la contaminación está en
función de distintos factores:

– Naturaleza y propiedades de los contaminantes
– Características del medio
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– Esquema de funcionamiento hidráulico del sistema
– Compatibilidad con las actuaciones previstas para una posterior descontaminación

A continuación se realiza un breve comentario sobre cada uno de estos aspectos:
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Figura 2. Esquema de contención por intercepcción del penacho contaminado gradiente
abajo. Los tratamientos previos a la reinyección pueden ser de divrsos tipos
(aquí se ha representado una biodegradación), y montarse en el mismo esce-

3.1.- Naturaleza y propiedades de los contaminantes

Se distinguen dos grandes grupos de contaminantes que van a condicionar las carac-
terísticas de los equipos de extracción: líquidos no miscibles con el agua que pueden ser
menos densos que ella en la que flotan, se les suele llamar LNAPLs en la literatura de
lengua inglesa y los densos DNAPLs que se hunden hasta el muro del acuífero y ele-
mentos en disolución/suspensión. En el primer caso será necesario disponer de un doble
sistema de bombeo mientras que en el segundo caso sólo será necesario, en general, la
instalación de un sistema de extracción único.

La presencia de DNAPLs plantea problemas diferentes, su bombeo no es objeto de
las acciones de contención, ya que su capacidad de migración es escasa a corto plazo.
No obstante puede ser accidental o voluntariamente captado por las extracciones y se

Rosinoro.qxd  12/04/01  12:20  Página 265



preverán para ese caso las acciones correspondientes.

3.2.- Características del medio

El conocimiento del medio tanto en su disposición geométrica como en la caracteriza-
ción de sus principales parámetros, es fundamental para el diseño y aplicación de las téc-
nicas de bombeo. Los aspectos a considerar son los siguientes:

– Profundidad del nivel piezométrico
– Espesor del acuífero y posición del sustrato y bordes impermeables
– Naturaleza litológica
– Parámetros hidráulicos (porosidad, transmisividad y coeficiente de almacenamien-

to)
– Gradientes hidraúlicos

En función del análisis de estos parámetros se podrá realizar el diseño más adecua-
do de las técnicas de extracción (pozos, drenes horizontales, zanjas ... ) así como su
número y distribución.

3.3.- Esquema de funcionamiento hidráulico del sistema

Para cumplir el mismo objetivo que el expresado en el apartado anterior, es preciso
conocer el esquema de funcionamiento hidráulico: velocidad de circulación, sentido del
flujo, componentes de balance, etc. La ubicación de las obras de extracción se planteará
en función de la situación del área contaminada dentro del esquema general del acuífe-
ro: divisoria hidrogeológica, áreas de descarga, área de recarga, etc.

3.4.- Compatiblidad con las acciones previstas para la descontaminación del
emplazamiento

Puesto que las técnicas de contención se plantean como la primera actuación a desa-
rrollar en un área contaminada, en tanto se diseñan y se instalan los equipos de descon-
taminación. Por ello no deben dificultar las posteriores operaciones, ni modificar negati-
vamente la disposición de los contaminantes en el acuífero. Por el contrario se intentará
compatibilizar la actuación con las actividades posteriores pudiendo utilizarse las instala-
ciones realizadas para la fase de limpieza.

En general, los criterios de aplicación de las técnicas de bombeo como sistema de
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contención pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

– Medios permeables donde el avance de la contaminación es rápido

– Medios poco permeables cuando existe riesgo de que la contaminación afecte a
puntos de abastecimiento, descarga de cauces superficiales, lagos, embalses o
medio marino, o se conecte con acuíferos más permeables.

– Arcas donde es aplicable técnicamente: medios porosos o asímilables fácilmente
modelizables y controlables.

– Naturaleza del tratamiento primario: se requieren sistemas sencillos que eliminen
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Tabla 1.  Aspectos a tener en cuenta en la aplicación de las técnicas de bombeo.

FACTORES
PRINCIPALES

NATURALEZA
DEL

CONTAMINANTE

TIPO DE
BOMBEO

TIPO DE
OBRA

CARACTERIS-
TICAS DE

LAS OBRAS

NÚMERO DE
OBRAS

VOLUMEN A
TRATAR

CARACTE-

RISTICAS DEL

MEDIO Y

FUNCIONA-

MIENTO

HIDRÁULICO

Revestimiento
empaque gravas

acondiciona-
miento

Nº Reducido

Poca extensión del penacho de contami-
nación
Escasa velocidad de avance
Permeabilidad media-alta
Modelización sencilla

Nº Elevado

Gran extensión del penacho de contami-
nación
Gran velocidad de avance
Permeabilidad baja
Posibilidad de afección a otros recursos
(superficiales o subterráneos)
Modelo complejo

Evacuación Volumen reducido
Alta peligrosidad

Tratamiento
sobre el terreno

e

Disponibilidad de tecnología
Eliminación de gran parte del contaminan-
te

Agresividad del contaminante

Simple Elementos en disolución y/o dispersión

Hidrófugos ligerosDoble

Zanjas Profundidad < 3 a 6 m

Profundidad < 3 a 6 mPozos

TIPOLOGÍA SISTEMA PARAMETROS
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una fracción significativa del contaminante antes de su inyección en el terreno.

– Volumen a tratar: compatible con el sistema de tratamiento.

En la tabla 1 se resumen los aspectos más importantes a considerar en la aplicación
de estas técnicas.
4.- APROXIMACIÓN A LOS COSTES DE BOMBEO Y TRATAMIENTO

4.1. Costes de bombeo

El diseño de un bombeo para la contención de contaminación se realiza en función no
sólo de las características de ésta, sino también en función de los riesgos que puede oca-
sionar su migración. Por tanto, los costes del bombeo son muy variables, dependiendo
del número y características de los elementos y dispositivos que se decida instalar.

A grandes rasgos se pueden considerar dos aspectos temporalmente sucesivos a
considerar en los costes del bombeo:

Construcción e instalación de elementos irrecuperables o permanentes: Bajo esta
denominación se incluyen todos aquellos trabajos previos necesarios para la realiza-
ción del bombeo, como son el acondicionamiento y/o construcción de los puntos de
bombeo y control). Es necesario tener en cuenta que aunque los costes se incluyan
en la fase de contención, en la mayoría de las ocasiones, las instalaciones de bom-
beo y control se utilizarán también en la fase de descontaminación.

Utilización de elementos temporales de bombeo y control: Se trata de la utilización de
elementos que pueden recuperarse una vez finalizado su cometido (bombas, tuberías
de impulsión, sensores, grupos de energía, etc).

En cuanto a los elementos permanentes se va a considerar exclusivamente la cons-
trucción de sondeos, puesto que estas obras son las más utilizadas en los diseños de
bombeo.

Los costes son muy variables en función del número de sondeos a realizar, tipo de sis-
tema de perforación, características rocosas y acondicionamientos necesarios; por este
motivo el coste unitario presenta un gran rango de variación, entre 20.000 y 60.000 pts/m
lineal de perforación, incluyendo acondicionamiento del sondeo y control de la perfora-
ción.
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Separación mecá-
nica hidrocarburo-
agua

B i o s u c c i ó n
(Bioslurping)

Extracción conjun-
ta agua/LNAPL

Contracorriente en
columnas o torres
de aireación

Adsorción por
carbón activado

Biodegradación

Filtros de membra-
na

Precipitación de
metales (hidróxi-
dos, sulfuros, car-
bonatos)

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

269

Tabla 2.  Costes de tratamiento (GERAGHTI & MILLER - INGEMISA - Grupo ARCADIS.
USA 1998).

TECNOLOGÍA DE
TRATAMIENTO

COSTE Y OBSERVACIONES

Retirada manual: 75.000 Pta./mes. Skimming mecánico del
sobrenadante: 180.000 a 300.000 Pta/mes. Doble bombeo
agua/LNAPL: 375.000 a 600.000 Pta/mes (1994). Puede llegar a
2.800 Pta/l en casos extremos

En medios de baja transmisividad (basaltos fracturados) para
una recuperación media de 1,5 l/h de LNAPL sobrenadante, el
coste del montaje es de 12MPta más 6MPta/año por funciona-
miento (1996)

Clarificador de láminas Aquarius® para separar sólidos y
LNAPLs simultáneamente: 112.000 a 375.000 Pta/m3 de capaci-
dad. Costes de funcionamiento muy bajos (1996)

Para 11 pozos en funcionamiento y Q=240 l/hora, 30Pta/m3

(1994)

Para Q=400 m3/día, costes de 50 a 255 Pta/m3 (1993)

Costes muy variables. La instalación de una unidad típica que
ocupe unos 10.000 m2 puede costar entre 12 y 13MPta (1994).
Costes de funcionamiento del proceso BioTrol®: 140Pta/m3

(1992)

Filtración en general: 55 a 180 Pta/m3 (1994). Hiperfiltración de
PAH y otros orgánicos: 8.500 - 650.000 Ptas/m3 (1991). Costes
de capital: 22,5MPta más 60-80 Pta/m3 (1994). Otras fuentes
(1994) costes anuales entre 32 y 180 MPta.

En general, costes de instalación para Q=75 y 250 l/min: 12,75 y
17,25MPta, respectivamente. Funcionamiento para una concen-
tración de metales de 100mg/l: 18 a 27 Pta/m3 más 50.000
Pta/Tm para gestión de lodos resultantes. Los gastos de analíti-
ca previa para el estudio de viabilidad más otros gastos varios
pueden oscilar entre 8,25 y 41MPta. (1994)
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Respecto a los costes temporales, sería necesario considerar los siguientes elemen-
tos, teniendo en cuenta el alquiler de equipos (aunque obviamente es posible su compra)
sobre todo si se prevé su utilización durante la fase posterior de descontaminación: equi-
po de bombeo, grupo de energía, sensores, personal e instrumentación para control y
seguimiento, mantenimiento y número de instalaciones.

El coste diario de esta fase por cada instalación de bombeo es muy variable y puede
estimarse entre 100.000 y 300.000 ptas.

4.2.- Costes de tratamiento

En la Tabla 2 se incluyen algunas indicaciones sobre los costes de las tecnologías de
tratamiento.

Tabla 2.- Costes de tratamiento (GERAGHTI & MILLER - INGEMISA - Grupo ARCA-
DIS. USA 1998)
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