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Capítulo 12.  Fases posteriores de investigación 

El “Pump and Treat” es el método que más ha sido utilizado hasta el presente para la 
rehabilitación de acuíferos contaminados. Si bien es un método que en algunos casos puede 
ser adecuado, en otros podría ser desaconsejable. Esto es debido a que tiene una serie de 
inconvenientes: 

1. La efectividad del método depende de la naturaleza del contaminante. 

2. Viene muy condicionado por la geología del sitio. 

3. Puede resultar muy caro. 

4. Si la contaminación no se detecta pronto, el sistema será menos efectivo, ya que es 
necesario que el contaminante se encuentre aún en fase móvil. 

5. Es un proceso lento, puede ser de hasta miles de años si la adsorción es grande. 

6. Generalmente no se consigue alcanzar el nivel de calidad para que el agua sea 
potable. 

7. Algunos contaminantes (como el NAPLS) pueden desadsorberse y recontaminar el 
acuífero una vez terminado el proceso de limpieza. 

 

De estos puntos, podemos intuir que este método no resultará siempre eficaz, pero el 
problema reside en saber con anterioridad, si será eficaz utilizarlo. Por eso, el desarrollo de 
métodos que permitan simular el medio real y conocer mejor su funcionamiento no sólo es 
interesante para predecir el tiempo necesario para limpiar un acuífero, sino incluso para 
decidir si el “Pump and Treat” es el método adecuado en un caso en particular. 

Como hemos explicado en la introducción son varios los fenómenos que puede sufrir la 
partícula de soluto cuando interactúa con el medio del acuífero: precipitación/disolución, 
desintegración radiactiva… Nosotros hemos analizado solamente uno de los casos más 
simples de simular: la adsorción lineal instantánea reversible (ALIR). Este estudio podría 
ser el principio de un vasto trabajo de elaboración de un modelo que contemplase las 
diferentes posibilidades que tiene el soluto de reaccionar con el medio. 

El programa que hemos utilizado para el cálculo del flujo y del transporte, podría ser 
modificado de modo que considerará los otros procesos que puede sufrir el soluto, aunque 
en general esto supondrá pasar de resolver una única EDP a resolver un sistema de 2 
EDP’s acopladas, lo que complica en gran manera la parte numérica. 

Además, se han hecho una serie de suposiciones y simplificaciones que alejan a nuestro 
modelo de un caso real. Para empezar, las hipótesis de partida son muy simplificativas: 
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En primer lugar, si quisiéramos utilizar nuestro modelo para estudiar un caso real, 
deberíamos superponer el flujo natural del agua subterránea al flujo radial provocado por el 
bombeo.  

En segundo lugar, se podría modificar el programa de modo que considerara los otros 
procesos hidrodinámicos que puede sufrir la partícula, estos son, la difusión y la 
dispersión. Estos procesos, aumentan considerablemente el tiempo que tarda la partícula en 
llegar al pozo de bombeo. Además reducen la concentración de contaminante extraído.  

Por último, la hipótesis de Dupuit, si bien no se cumple en la realidad, se ha demostrado 
que en términos estadísticos el valor esperado del flujo es horizontal [Fiori et al, 1998]. 

Además, nosotros hemos supuesto la porosidad constante, mientras que para solutos 
reactivos, la variabilidad de la porosidad puede ser mucho más importante. Podríamos 
mejorar el método, suponiendo la porosidad como una tercera variable aleatoria13.  

Otra mejora que se podría realizar, consistiría en implantar un método para simular ciclos 
sucesivos de bombeo. En la realidad es así como se realiza el “Pump and Treat”, y el hecho 
de haber supuesto un bombeo continuo con caudal constante, hace que los tiempos 
obtenidos sean mucho mayores a los que se darían en un caso real. 

 

 

 

                                                 
13 Para solutos conservativos diversos autores (Varljen y Shafer, 1991) han demostrado que la variabilidad 
espacial de la porosidad es tan pequeña frente a la de la conductividad hidráulica que podemos suponer la 
primera constante. 


