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INTRODUCCIÓN.

Generalmente los pozos para captación de agua son
revestidos con tuberías de acero al carbono. Ocurre
que con el paso del tiempo (años) baja ostensible-
mente el rendimiento, que se traduce en disminución
del caudal de extracción y, en algunos casos, es hasta
imposible seguir con la extracción de agua.
Lógicamente el fenómeno puede ser por el aprove-
chamiento máximo del acuífero, por un descenso del
nivel ocasionado por la explotación, pero también
hay que considerar que se debe al ENVEJECIMIENTO
de las tuberías metálicas filtrantes tanto como las cie-
gas. Estas tuberías sufren con el tiempo PROCESOS
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS DE OXIDACIÓN, CORROSIÓN
E INCRUSTACIÓN. También es válido considerar en
abióticos el ENARENAMIENTO.

Bajo las premisas anteriores se va a considerar el
seguimiento de tres pozos de agua situados en
Madrid, en los cuales se realizaron medidas de algu-
nos parámetros químico-físicos con la finalidad de
comprender los procesos que se dan, e inferir alguna
conclusión que permita abordar soluciones.

El tratamiento de la situación va a efectuarse bajo dos
objetivos:

1- Desarrollo de un grupo de experiencias de labora-
torio para la medida de parámetros físico-químicos
según la variación progresiva en la concentración
de varios aniones considerados más importantes,
en busca de cimentar unas respuestas análogas
con las limitaciones del caso, a las medidas del
campo. Y así, relacionar con las pruebas de veloci-

dad de corrosión, para intentar estimar la rapidez
de este fenómeno según el caso.

2- Medir in situ (pozos) de forma continua (logs o
registros) los parámetros químico-físicos, estable-
ciendo en uno de ellos un seguimiento en el tiem-
po.

BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
HIDROGEOLÓGICA EN REFERENCIA AL QUIMISMO
DEL AGUA.

Según publicación del Servicio geológico en 1986
sobre el agua subterránea en Madrid, de forma gene-
ral hacia el noroeste predomina el anión bicarbonato
y también se encuentran, aunque con menor impor-
tancia, los sulfatos y cloruros. En cuanto a cationes,
abundan en mayor concentración el calcio seguido de
sodio y magnesio. En la parte sureste, hay predomi-
nio de los terrenos evaporíticos, donde la presencia
de aniones de sulfatos es la más abundante seguida
de los de bicarbonato y cloruro. En cuanto a los catio-
nes predominan el calcio y el magnesio, en la zona
sureste. Por lo que en la unidad detrítica las agua pue-
den considerarse como bicarbonatadas cálcicas, que
van transformándose en bicarbonatadas- sulfatadas
cálcicas cuando se va acercando a la unidad de tran-
sición. Y en esta zona es predominante las caracterís-
ticas sulfatadas-bicarbonatadas cálcicas-magnésicas,
mientas que en la parte evaporítica, las aguas son sul-
fatadas cálcicas-magnésicas. Según lo enunciado en
párrafos anteriores, la Tabla 1 resume las composicio-
nes iónicas predominantes dentro del término muni-
cipal de Madrid, según los datos publicados por el
servicio geológico del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, en el boletín de informaciones y estudios
nº 46 de junio de 1986.

En base a esta realidad se realizaron las medidas de
laboratorio con los aniones Cl-, SO4

-, HCO3
- y NO3

-, con-
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RESUMEN.

El envejecimiento de pozos de agua es un conjunto de procesos que disminuyen el rendimiento de un pozo de agua.  Conocer
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siderados significativos en esta zona y porque de
forma general son los más representativos para los
procesos de envejecimiento.

TRABAJOS DE LABORATORIO.

El interés consiste en llegar a tener una referencia
más clara de esto. Bajo la necesidad e importancia de
conocer algo más de las incidencias de las medidas
químico-físicas se han realizado unas medidas de
laboratorio que registran los parámetros químico-físi-
cos: temperatura, conductividad, Eh, pH y concentra-
ción de oxígeno disuelto, para diversos valores de
concentración de iones. Como la investigación se
basa en el entorno local (Madrid- España), la zona de
estudio comprende principalmente a Madrid.

Se juzgó oportuno centrarse en los iones cloruro, sul-
fatos, bicarbonatos y nitratos por considerar que
éstos se encuentran dentro de los más frecuentes e
incidentes en los procesos de envejecimiento, tam-
bién desde un punto de vista de contaminación y
medio ambiente.

Conviene señalar que los iones mencionados no son
importantes exclusivamente para Madrid, sino que su
validez y aplicación se extiende a otras muchas partes
de España.

Una vez precisados los parámetros a medir y los
iones a considerar es necesario intentar reproducir,
con las limitaciones del caso, la realidad que se
requiere simular. De esta forma se trabaja con una
tubería metálica de acero al carbono y otra de acero
estirado. Todo el estudio girará principalmente en la
tubería de acero al carbono por tratarse del material
que mayor utilización tiene en los pozos de agua de
Madrid y, en general, en España.

Surge la necesidad de saber las diferencias entre las
medidas en un medio agua-iones-tubería metálica y
un medio agua-tubería de plástico, por lo que tam-
bién se realizan medidas en el último mencionado, las
cuales aportan datos que bien pueden denominarse
una referencia con respecto al medio que utiliza la
tubería metálica.

Otra cuestión importante es observar que en el desa-
rrollo normal de un pozo de agua hay un momento en
que la tubería se encuentra en un estado avanzado de
oxidación-corrosión y es vital conocer en esas cir-
cunstancias como son afectadas las medidas de los
parámetros químico-físicos, por lo que también se
han realizado medidas en estas condiciones, que sir-
ven para comparar con las medidas de la tubería
metálica en estado sano, que en este caso será la refe-
rencia para este conjunto de medidas.

Resumiendo las medidas realizadas en este apartado,
se puede precisar:

a) Medidas de parámetros químico-físicos (PQF) en el
medio agua-iones-tubería de plástico (AITP).

b) Medidas de parámetros químico-físicos (PQF) en el
medio agua-iones-tubería metálica (AITM).

Las medidas de parámetros químico-físicos en labo-
ratorio deja una serie de observaciones muy impor-
tantes en lo que se refiere a cada parámetro. Así,
observando las medidas de temperatura, en todas las
series realizadas se nota el ritmo creciente que tiene
hasta llegar a estabilizarse en un valor. En pocas oca-
siones, después de llegar a ese valor alto, empieza a
decrecer pero de forma muy lenta y en mínimas can-
tidades en comparación al ritmo con que ascendió. En
todo caso, este comportamiento se explica sencilla-
mente debido a que en el periodo de tomar las medi-
das al sumergir y sacar frecuentemente los diferentes
equipos de medida se crea un movimiento y condi-
ciones que se traducen en un aumento progresivo de
la temperatura. En lo concerniente a la conductividad,
cuando las medidas se realizaron dentro de un tubo
plástico, según las diversas series de medidas, el clo-
ruro es el más conductivo doblando al nitrato y bicar-
bonato, y a su vez éstos también casi doblan la con-
ductividad que presenta el sulfato.

De la observación de estos datos puede inferirse que
la conductividad del cloruro es mayor que los iones
nitrato, bicarbonato; y la de éstos, a su vez mayor que
la conductividad de los sulfatos. Entra aquí también
en consideración el influjo que pueda tener el otro ión
de los compuestos; así el nitrato y el bicarbonato
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Tabla 1.- Elaborada a partir de los datos publicados por el Servicio Geológico en 1986.

Unidad hidrogeológica

Unidades detríticas

Unidades evaporíticas

SO4
-2 > CO3H- > Cl-

CO3H- > SO4
-2 > Cl- Ca++ > Na+ -> Mg++

Ca++ > Mg+2 -> Na+

Unidad de transición Variable e intermedia respecto
a unidades detríticas y evaporíticas.

iones

Aniones

Aniones

Cationes

Cationes



están acompañados por el ión sodio, siendo las solu-
ciones del sulfato acompañadas por la presencia del
ión magnesio.

La afección de las concentraciones crecientes de los
iones (cloruro, bicarbonato, nitrato, sulfato) sobre el
pH, arroja comportamientos similares en relación a
los tres tipos de materiales, a excepción de una curva
del nitrato. Así, el potencial de hidrógeno tiende a cre-
cer mínimamente para después disminuir con el
aumento de la concentración del cloruro, en rangos
de valores muy pequeños que normalmente abarcan
hasta cinco décimas de unidad.

El valor de pH con el bicarbonato suele crecer hasta
en una unidad, esto es lo que le ocurre al acero esti-
rado. Con el aumento de la concentración del nitrato
las variaciones del pH son mínimas, siendo en plásti-
co creciente para terminar disminuyendo, y mostran-
do tendencias mínimas de disminución en acero al
carbono y acero estirado.

El potencial redox en todo tipo de material, en solu-
ciones de cloruro se muestra claramente un compor-
tamiento de reducción de su valor. Siendo más claras
sus diferencias relativas en el acero al carbono.
Mientras que en presencia de soluciones bicarbonata-
das, el potencial redox presenta una tendencia cre-
ciente en cualquier material de los utilizados en esta
investigación; en presencia del ión sulfato, el poten-
cial redox en medios con tuberías metálicas presenta
una clara inclinación al descenso de su valor de forma
significativa relativamente equiparable al comporta-
miento que ofrece en soluciones cloruradas. En
medio con material plástico el potencial redox en pre-
sencia de sulfatos se mantiene casi constante. En
soluciones de nitrato, el valor redox bajo influencia de
material plástico es de tendencia creciente, pero bajo
la influencia de materiales metálicos su valor es de
dominancia decreciente sin alcanzar las diferencias
relativas alcanzadas en presencia de sulfatos y cloru-
ros, pero siendo significativamente clara su tenden-
cia.

En cuanto a las soluciones binarias, en general reafir-
maron las tendencias que se dan en los resultados
anteriormente comentados y en donde cada anión era
tratado separadamente. Así, en la mezcla binaria de
bicarbonato y sulfato, se aprecia que cuando el sulfa-
to crece, el potencial redox disminuye en cantidades
relativamente apreciables, el pH se mantiene casi
constante, con ligerísima tendencia a subir, y eviden-
temente la conductividad aumenta.

Las mezclas ternarias no logran mantener un com-
portamiento similar a los casos anteriores, en el ele-
mento que se analiza y el parámetro que se estudia,
pero es fácilmente explicable ya que la presencia total
en las concentraciones de dos aniones es presencial-
mente más predominante que la incidencia que
pueda tener el elemento a analizar. Así, los paráme-
tros pH y potencial redox se mantienen constantes en
estas etapas, mientras que la conductividad crece por
la mayor concentración de los aniones. De este grupo
de consideraciones se puede establecer la importan-

cia de la presencia y de la cantidad de la misma, de
los diversos aniones influye en la medida de los diver-
sos parámetros químico-físicos.

Siempre que haya uno o dos aniones predominantes
es posible notar la influencia particular de cada uno
de ellos. Y también que cuando haya existencia de dos
iones predominantes, intentar analizar la incidencia
de uno (tercero) en menor concentración pierde sen-
tido. Es importante considerar también la notoria inci-
dencia de los materiales metálicos en la medida del
potencial redox, y lógicamente también en la inciden-
cia de los valores de pH. Mientras que el valor de la
conductividad presenta una ligera independencia del
material en que se mida, sus valores son semejantes
en las diversas condiciones de las medidas realiza-
das. Bajo las observaciones mencionadas en las dis-
tintas series de medidas se realizan las siguientes
tablas (2, 3, 4) que intentan resumir los diversos
aspectos y las características de los mismos, presen-
tes en los ensayos realizados.

TRABAJOS DE CAMPO.

Se denomina también Testificación químico-física. Los
registros continuos de las MPFQ constituyen toda una
novedad en la Geofísica, así como una cuestión vital
y de gran alcance en el diagnóstico del posible enve-
jecimiento, o de los procesos avanzados (maduros)
del mismo, con miras a la regeneración/rehabilita-
ción, ya sea empezando por la prevención o termi-
nando por la ineludible, en casos, corrección.

Este tipo de registro determina las características quí-
mico-físicas del agua dentro de un sondeo en relación
con la profundidad. Su aplicabilidad es inminente en
el tema de envejecimiento, contaminación medio
ambiental (intrusión marina y otros).

El instrumento de medida, que se utilizó es el GWM6
modificado por la Cátedra de Geofísica Aplicada, el
mismo que almacena los parámetros de temperatura,
pH, oxígeno disuelto, conductividad y el potencial
redox que pueden ser medidos en medios acuáticos y
de perforaciones profundas.

El cuerpo de la sonda, que es de acero inoxidable y
anticorrosivo, lleva incorporado el mecanismo
electrónico lo mismo que el cable de medición, y está
protegida por una capucha con cierre de bayoneta. En
la parte superior se encuentra el dispositivo electróni-
co con transposición analógica - digital, el enchufe de
conexión y el dispositivo para aliviar la tracción del
cable. Los electrodos están fijados escalonadamente
sobre una sonda de diámetro exterior de 40 mm.

El electrodo combinado pH - redox se atornilla al
enchufe del mecanismo electrónico; inmediatamente
por encima está el sensor piezorresistivo de la pre-
sión, que indica la profundidad de inmersión. En el
nivel siguiente está el conector para el electrodo de
oxígeno. En la parte inferior del tercer nivel está ubi-
cado de forma corrediza el sensor de temperatura. Al
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Tabla 4.- Resumen de los resultados de medidas de parámetros químico- físicos en un medio con tubería de acero estirado.

Tablas 2 y 3.- Resumen de los resultados de parámetros químico- físicos en tubería plástica y tubería de acero al carbono, res-
pectivamente.

PARÁMETROS
FÍSICO-

QUÍMICOS
(PFQ)

T
(°C)

C
(en mmho/cm)

pH

redex
(mV)

De 350 a 175
Decrece

De 7,9 a 7,2
Generalmente

decreciente

0 a 80. Creciente
lineal. En 5000

ppm, su valor es 10.

11,2 a 12,2
Creciente hasta

estabilizarse

Cl- (0 a 50000)
[ppm]

HCO3
- (0 a 5000)
[ppm]

NO3
- (0 a 5000)
[ppm]

SO4
-2 (0 a 6000)
[ppm]

MATERIAL: PLÁSTICO

ANIONES EN CONCENTRACIÓN VARIABLE

11,8 a 12,8
Creciente hasta

estabilizarse

0 a 8. Creciente 
lineal. En 5000 

ppm, su valor es 4,5

7,6 a 8,1
Creciente

De 320 a 350
crece ligeramente

360 a 385
Crece 

ligeramente

De 380 a 397
Crece ligera-

mente

7,5 a 7,8
Creciente

7,15 a 7,45
Creciente

0 a 8. Creciente
lineal. En 5000
ppm, valor 4,5

0 a 3,5. Creciente
lineal. En 5000
ppm, valor 2,7

11,4 a 12,2
Creciente hasta

estabilizarse

12 a 13
Creciente hasta

estabilizarse

PARÁMETROS
FÍSICO-

QUÍMICOS
(PFQ)

T
(°C)

C
(en mmho/cm)

pH

redex
(mV)

De 300 a -5
Decreciente

De 7,6 a 7,2
Decreciente

0 a 80. Creciente
lineal. En 5000

ppm, su valor es 10.

11 A 12,2
Creciente hasta

estabilizarse

Cl- (0 a 40000)
[ppm]

HCO3
- (0 a 10000)
[ppm]

NO3
- (0 a 4000)
[ppm]

SO4
-2 (0 a 5000)
[ppm]

MATERIAL: ACERO ESTIRADO

ANIONES EN CONCENTRACIÓN VARIABLE

11,9 a 12,5
Creciente hasta

estabilizarse

0 a 9. Creciente 
lineal. En 5000 

ppm, su valor es 4,2

7 a 8
Creciente

25 a 175
Creciente

380 a 150
Decrece

300 a -50
Decreciente

7,4 a 7,2
Decreciente

7,4 a 7,9
Creciente

0 a 6. Creciente
lineal. En 5000
ppm, valor 5,2

0 a 5. Creciente
lineal. En 5000
ppm, valor 4,2

10,3 a 11,2
Creciente hasta

estabilizarse

10,5 a 12,5
Creciente hasta

estabilizarse

PARÁMETROS
FÍSICO-

QUÍMICOS
(PFQ)

T
(°C)

C
(en mmho/cm)

pH

redex
(mV)

297 a -70
Decrece 

notablemente

De 8,25 a 8,1
Ligeramente
decreciente

0 a 80. Creciente
lineal. En 5000

ppm, su valor es 10.

11,7 a 12,7
Creciente hasta

estabilizarse

Cl- (0 a 50000)
[ppm]

HCO3
- (0 a 5000)
[ppm]

NO3
- (0 a 5000)
[ppm]

SO4
-2 (0 a 6000)
[ppm]

MATERIAL: ACERO AL CARBONO

ANIONES EN CONCENTRACIÓN VARIABLE

12 a 15
Creciente hasta

estabilizarse

0 a 8. Creciente 
lineal. En 5000 

ppm, su valor es 4,3

7,85 a 8,1
Crece mínimamente

190 a 300
Crece ligeramente

300 a 100
Decrece

300 a 100
Decrece

8,15 a 8
Decrece 

mínimamente

8,1 a 8,5
Crece 

ligeramente

0 a 8. Creciente
lineal. En 5000
ppm, valor 6

0 a 5. Creciente
lineal. en 5000
ppm, valor 3,8

14,6 a 15,4
Creciente hasta

estabilizarse

11 a 13,5.
Creciente hasta

estabilizarse



lado de éste descansa un conector tripolar que corres-
ponde al electrodo de conductividad. Un poco más
arriba de este último se encuentra el motor que pro-
vee de agua renovada al electrodo de oxígeno, el cual
cuando todas las piezas están conectadas, queda de
tal forma que la paleta de agitar está con su cono
aspirador directamente por debajo del electrodo de
oxígeno y se encarga de mantener el fluido.

Los datos medidos se transmiten por medio de un
cable de 4 polos en números digitales hasta un recep-
tor de datos que está asentado sobre el tambor de
cables. Los datos se pueden almacenar manual o
automáticamente. El cable consta de cuatro conduc-
ciones finas, cada una con aislamiento de polietileno
y el interior conductivo de Kevlaar. El conjunto está
envuelto en una camisa de polieturano. Toda esta
composición de materiales asegura al cable una resis-
tencia y flexibilidad óptima, aún en casos de tempe-
raturas extremas.

El GWM6 trabaja con un acumulador de Ni-Cd recar-
gable de 7,2 V. El consumo está entorno a unos 70 mA,
por lo que es posible alcanzar un tiempo útil de 100
horas. 

Las gráficas 1 a 6 presentan el desarrollo del compor-
tamiento de las medidas de parámetros físico-quími-
cos del Pozo Sta. Rita en Madrid; durante 3 instancias
de avance, en 3 momentos distintos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Como conclusiones del presente trabajo, 
destacamos las siguientes:

1- La relación tubería - características químico-físicas
del agua influye en los valores de los parámetros
de la misma denominación, incidiendo de forma
determinante en la variación del parámetro poten-
cial redox, básico para el desarrollo de los procesos
de envejecimiento. Esta condición, también depen-
de del material metálico de la tubería.

2- Se destacan los iones cloruro, sulfato y nitrato (en
ese orden) con aumento de concentración como
elementos de gran incidencia en la variación relati-
va del potencial redox, y por lo tanto de los proce-
sos de envejecimiento. A su vez se verifica que el
bicarbonato ofrece características opuestas a estos.

3- En soluciones, en este caso agua con tres aniones
principales, la variación de la concentración de uno
de ellos no repercute principalmente en la varia-
ción de los parámetros químico-físicos del agua.
No así, en el caso de agua con presencia de dos
aniones principales, donde siempre la variación de
la concentración de uno incidirá en los parámetros
físico-químicos, tal como si su incidencia particular
se sumara a la del otro anión.

4- La existencia predominante en los pozos de agua

de una zona oxidante y otra reductora, distinguible
mediante la medida de los parámetros físico-quí-
micos en el pozo de agua, que condicionan los
fenómenos químico-físicos e influyen notablemen-
te en los procesos de envejecimiento de las tube-
rías metálicas de los pozos de agua. De aquí la
importancia de establecer un seguimiento tempo-
ral que permita reconocer el avance o detenimien-
to de los procesos de envejecimiento.

Y como recomendaciones:

1- Un tratamiento matemático de las medidas de
parámetros químico-físicos, para buscar una mejor
conexión entre sus resultados y sus implicaciones.

2- Implementar con mayor asiduidad, tanto en pozos
en explotación como en pozos sin ella, la medida
de parámetros físico-químicos para extraer mayor
información de sus resultados y exponer sus impli-
caciones.
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Figura 1.- Medidas de parámetros químico-físicos de un pozo de agua estático en 3 fechas distintas.
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