
 
Ensayos en laboratorio de regeneración química de pozos de 

agua (lixiviado de muestras). Resultados 
 

 
 
Resumen 
 
Abstract 
 
Introducción 
 
Recogidas y análisis de precipitados (Costras) 
 
Ensayos de lixiviados 
 
Resultados de los análisis de los lixiviados 
 
Conclusiones 
 
Referencias bibliográficas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN.

La regeneración/rehabilitación está inicialmente res-
tringida por el diagnóstico de envejecimiento, que es
el que debe recomendar las múltiples o única solu-
ción a realizar que proporciona, principalmente,
mejoras en el rendimiento con el aliciente de las ven-
tajas económicas. En su defecto, la otra vía es el aban-
dono del pozo, lo que indica que insalvablemente hay
que construir otro pozo, debido a que el envejeci-
miento es ya irreversible. Cuando se consideran las
técnicas de regeneración de sondeos, hay que contar
con las preventivas, las físicas y las químicas. 

Este tipo de clasificación es consecuente con las defi-
niciones y conceptos que se manejan en el tema de
envejecimiento. Cuando se habla de una buena rege-
neración, se trata sobre todo de la perfecta conjun-
ción y complementariedad de los distintos métodos y
técnicas, habiendo empezado por la regeneración
preventiva, aunque hay casos específicos en que se
puede aplicar uno de ellos con gran resultados, tal es
el caso de pozos en formaciones de calizas, en los que
algunas veces una regeneración química puede ser
más que suficiente. Cuando hay una combinación de
la regeneración física y química, algunos autores la
suelen denominar regeneración mixta.

La utilización de los resultados del análisis químico de

las incrustaciones no se circunscribe al solo uso para
el conocimiento y la explicación de los procesos que
ocurren, sino que se emplea activamente de cara a
determinar con qué grupo de reactivos o agentes quí-
micos o físicos de limpieza debe tratarse seguida-
mente en laboratorio para determinar lo más breve-
mente posible el producto más eficiente y el resulta-
do de su rendimiento.

Los informes previos que justifiquen una regenera-
ción deben de contemplar:

1) Caída del caudal específico.
2) ROVT del pozo (desarrollo de costras y valoración

del estado de corrosión).
3) Diagrafías de medidas de flujo.
4) Recogidas y análisis de costras.
5) Ensayos de lixiviado.

El objeto del presente artículo va a consistir en expo-
ner nuestra experiencia en los dos últimos puntos
expuestos anteriormente.

RECOGIDAS Y ANÁLISIS DE PRECIPITADOS 
(COSTRAS).

Los problemas del mal funcionamiento de las bom-
bas sumergidas de los pozos de agua y las operacio-
nes de sacada de la bomba de un pozo, es una buena
oportunidad para valorar el estado y el proceso de
envejecimiento que está produciéndose en el pozo.
Normalmente, no es difícil identificar en la tubería de
la bomba las zonas que han estado bajo zona oxidan-
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te y las que han permanecido en zona reductora. La
recogida de dos muestras (zona oxidante y zona
reductora), como mínimo (100 g) para su identifica-
ción mineralógica y posterior análisis de lixiviado,
constituyen una oportunidad que los técnicos en
pozos no deben de desaprovechar para diagnosticar
el estado y evolución posterior del pozo. Una vez
sacada la bomba del pozo, normalmente el pozo suele
estar varios días libre y es el momento para realizar
otras operaciones complementarias como pueden ser
los registros ópticos de vídeo-televisión, registros
químico-físicos, registros de medida de flujo de agua,
etc.

En los casos donde la tubería de la bomba no presen-
ta un desarrollo de incrustaciones importantes y la
inspección del vídeo ponga de manifiesto fuertes
desarrollos de costras en algunos puntos concretos,
se pueden recoger muestras de las paredes con ins-
trumentos de desarrollo casero que friccionan las
paredes y atrapan costras de la pared del pozo a una
profundidad determinada. Como se ha dicho anterior-
mente, dos muestras de costras, una de zona oxidada
y otra de zona reducida constituyen el mínimo a obte-
ner, analizar y lixiviar. Una premisa básica en la reco-
gida de la muestra es la separación y la posible mini-
mización de la contaminación entre ellas, por ello se
recomienda su extracción desde abajo hacia arriba.
Otro aspecto importante es que la extracción debe lle-
gar al laboratorio lo más rápido posible.

Un apartado de interés para los ensayos de lixiviación
es el conocimiento de la naturaleza mineralógica de la
muestra a tratar. Generalmente, se tiende a utilizar
difractometría de rayos X y otras veces se utiliza
microsonda para identificar las especies mineralógi-
cas y de esta forma intentar relacionar dichas espe-
cies con los resultados de lixiviación de las incrusta-

ciones. Posteriormente se busca cual es el mejor lixi-
viante para el caso concreto que se está estudiando.

Los análisis de identificación mineralógica por difrac-
tometría de rayos X pretenden identificar las especies
mineralógicas más importante y las secundarias. En
la Fig. nº 1 se expone el resultado de una difracto-
metría de rayos X en una costra de un pozo de agua
donde se identifican las especies principales y las
secundarias.

ENSAYOS DE LIXIVIADO.

El proceso de ensayos de lixiviado se ha normalizado
en el Departamento de Materiales de la E.T.S. de
Ingenieros de Minas de Madrid y su desarrollo es:

a) Identificación clara de los diversos tipos de mues-
tras que hayan sido recogidos, diferenciados prin-
cipalmente en profundidad.

b) Las muestras deben ser secadas con temperaturas
no superiores a 60oC para impedir posibles cam-
bios mineralógicos.

c) Se obtiene la máxima cantidad de muestra con la
ayuda del mortero, de tamaño entre 0,5 y 1 mm. No
es recomendable material más fino ni más grueso
por rápida y lenta lixiviación para control de labo-
ratorio.

d) Se realiza un lavado con agua destilada y se elimi-
na el material en suspensión por simple decanta-
ción.

e) El material decantado se vuelve a secar a tempera-
turas inferiores a 60oC.
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Fig. 1- Difractometría de rayos X de una muestra de incrustación de la provincia de Madrid.



f) Con 1 gramo de muestra, pesado con precisión de
mg, se prepara el ensayo.

g) El matraz es colocado en un agitador por intervalos
de tiempo, realizando medidas de su peso a perío-
dos de tiempo, preferentemente de 1, 2, 3, 6, 12 y
24 horas.

h) Para realizar cada medida se filtra la muestra y con-
siguientemente se lava y seca por cuatro horas a
temperaturas inferiores a 60oC para pesarla nueva-
mente.

i) A cada valor del peso, se le calcula en base al peso
inicial, el peso de lixiviado y se rellena la tabla
siguiente.

En la Fig. nº 2 se expone una ficha que recoge la nor-
mativa de los ensayos de lixiviado.

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LIXIVIADO.

Los ensayos de lixiviado se realizan con diferentes
productos comerciales existentes en el mercado. A
continuación se expone un resumen del resultado de
lixiviado en 3 h y 24 h, con clorhídrico, cítrico, sulfá-
mico, en concentraciones diferentes y con un produc-
to comercial para diferentes muestras obtenidas en
diferentes pozos (Tabla nº 1).

El resultado de un ensayo de lixiviado realizado sobre
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Fig. 2.- Ficha de ensayo de lixiviado de costras (ELC)

una muestra se representa en un gráfico, tal y como
se expone en la Fig. nº 3.

CONCLUSIONES.

La aparición sistemática de goethita en zona oxidante
y magnetita en zona reductora, así como la importan-
cia de la composición mineralógica secundaria que
limita los alcances del poder lixiviante de los reacti-
vos son consecuencias importantes de nuestro traba-
jo.

También la mayor dificultad, generalizada, de lixiviar
las muestras de costras de la zona de oxidación en
comparación con las muestras de costras de la zona
de reducción y la similitud parcial de las composicio-

nes mineralógicas de las muestras de costras de la
zona reductora, con la zona de la bomba, diferencián-
dose, principalmente, en su composición mineralógi-
ca secundaria y de esta forma siendo sus pruebas de
lixiviación de resultados diferentes.

Después de tres horas de lixiviado, en la mayoría de
las muestras de costras se consigue lixiviar un cin-
cuenta por ciento del valor alcanzado a las veinticua-
tro horas. Este hecho no está asociado preferente-
mente a ninguna relación especial entre reactivo y
muestra.

En algunos casos hemos encontrado costras que pre-
sentan, en la mayoría de las curvas de lixiviación, una
inflexión que implica la presencia de una diferencia



entre la matriz y la superficie de la costra.
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Tabla 1.- Resultados de los ensayos de lixiviado.

RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACION DE COSTRAS 01

ENSAYO

ELC-01

ELC-02 a 
ELC-03

ELC-04 a 
ELC-12

ELC-13 a 
ELC-22

ELC-23 a 
ELC-25

ELC-26 a 
ELC-36

La Florida (Madrid) 
Zona oxidante

La Florida (Madrid) 
Zona oxidante

Casicas-Jumilla (Murcia).
Zona oxidante (115 m)

Casicas-Jumilla (Murcia).
Zona oxidante (117 m)

Casicas-Jumilla (Murcia).
Zona reductora

EBU-III (Burgos)
Muestra promedio

EBU-III (Burgos)
Zona oxidante (119 m)

EBU-III (Burgos)
Zona reductora (140 m)

As Pontes (La Coruña)
(119 m)

Monterrey-Torrelaguna
(Madrid)
Muestra promedio

PT-1.-Torrelaguna (Madrid)
Muestra promedio

PT-4.-Torrelaguna (Madrid)
Muestra promedio

Goethita
Magnetita

Goethita
Magnetita

Calcita
Dolomita

Goethita

Magnetita

Geothita

Geothita

Geothita
Magnesita

Geothita

Geothita
Magnesita

Oligisto

Magnetita
Siderita

Wessoclean al 5.33%
HCl al 5,33%-40%

HCl al 30%-94%
HCl al 15%-84%
Acido sulfámico al 30 %
Acido cítrico al 30 %
Wessoclean al 5,33 %

HCl al 30%
Wessoclean al 5,33 %

HCl al 15%
Acido sulfmico al 15 %

HCl al 15%
Acido sulfámico al 15 %
Acido cítrico al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

HCl al 15%
Acido sulfámico al 15 %
Acido cítrico al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

Wessoclean al 5,33 %
Acido cítrico al 5,33 %
HCl al 5,33 %

HCl al 15%
Acido sulfámico al 15 %
Acido cítrico al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

HCl al 15%
Acido sulfámico al 15 %
Acido cítrico al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

HCl al 15%
Acido cítrico al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

Wessoclean al 5,33 %
Wessoclean al 5,33 %

Calcita
Calcita y Cuarzo

Calcita
Cuarzo

Aragonito
Cuarzo

Wessoclean al 5.33% 6

11
23

41
14,4
10
5,5

9,75

5,5
6,08

23
2,2

39
3,1
2,7
2,2

30
3,9
3,2
3,7

17,45
15,7
36,02

25,3
8,59
5,77
5,5

32,54
2,45
3,03
2,45

98,5
90,18
89,37

99,5
97,87
98,4

62,87
59,68
71,73

77,3
27,56
19,9
19,27

81,45
7,38
8,43
7,38

82
11
7,4
6,7

69
13
8,6
8,6

99 (10 h)
35 (6 h)

6,1
6,5

77
6,5

15

22,4
40

94 (10 h)
84 (26 h)
15 (12 h)
10 (6 h)
6,1

REACTIVO (PESO/VOLUMEN)

%PESO LIXIVIADO -> 3 (h) 24 (h)
PROCEDENCIA 

DE LA MUESTRA

COMPOSICION
MINERALOGICA

PRINCIPAL

COMPOSICION
MINERALOGICA

ACCESORIA
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Fig. 3.- Ensayo de lixiviación de costras 45.- Solución: Arex-1 al 5,33%. Pozo: A-1 (Club de Campo-Madrid). Profundidad de la
muestra: (90-100) m. Composición mineralógica principal de la muestra: goethita y magnetita, también tiene hematita y cuar-

zo, en menores cantidades.


