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Generalidades sobre 
Modelamiento 

Hidrogeoquímico 



Hidrogeoquímica 

Definición de los Modelos Hidrogeoquímicos 

Aplicación de los 
conceptos de la química 
para entender la 
redistribución de los 
elementos y compuestos a 
través de los medios 
natural y antropogénico. 

 

- Agua 

- Atmosfera 

- Roca 

- Suelo 

- Sistemas antrópicos 

Nordstrom & 
Campbell, 2014 



Hidrogeoquímica 

Aplicación de los conceptos 
de la química para entender 
la redistribución de los 
elementos y compuestos a 
través de los medios natural 
y antropogénico. 

 

 

- Agua Subterránea 

- Consolidación de 
Rocas 

- Secuestro de CO2 

- Procesos Productivos 

 

Definición de los Modelos Hidrogeoquímicos 

Nordstrom & 
Campbell, 2014 



Hidrogeoquímica 

Definición de los Modelos Hidrogeoquímicos 

Aplicación de los 
conceptos de la química 
para entender la 
redistribución de los 
elementos y compuestos a 
través de los medios 
natural y antropogénico 
haciendo énfasis en los 
procesos que ocurren en 
fase acuosa. 

Nordstrom & 
Campbell, 2014 



Los Modelos Geoquímicos son 
representaciones de la dinámica 
química aplicada a sistemas 
geológicos 

Definición de los Modelos Hidrogeoquímicos 

Nordstrom & 
Campbell, 2014 



Los Modelos Hidrogequímicos 
buscan comprender la dinámica 
química que operan en las 
interacciones Agua-Roca. 

Definición de los Modelos Hidrogeoquímicos 

Nordstrom & 
Campbell, 2014 



- Riesgo por contaminación 
sobre los recursos hídricos. 

- Alteraciones de la Calidad del 
Agua. 

- Efectos de la liberación de 
Sustancias en el Sistema 
Hidrogeológico. 

- Fuentes, rutas y destinos de 
los contaminantes. 

- Viabilidad de Alternativas 
para Tratamiento. 

- Transformaciones químicas 
de las sustancias 

 

Aplicación de los Modelos Hidrogeoquímicos 

La evolución de las 
transformaciones químicas 
en el agua subterránea 
permite valorar: 



- Complejidad conceptual de los 
fenómenos hidrogeoquímicos 

- Baja efectividad de los métodos 
para modelar fenómenos (ej: 
Adsorción, Cinética) 

- Amplia cantidad de datos 
requeridos para lograr alta 
representatividad del modelo. 

- Justificación de procesos 
químicos mediante la 
modelación de otros fenómenos 
(Transporte Advectivo, 
Dispersión Hidrodinámica) 

 

No obstante su uso es 
poco habitual debido a: 

Aplicación de los Modelos Hidrogeoquímicos 
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Niveles de Complejidad 
en Modelamiento 
Hidrogeoquímico 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 

Sistema 
Hidrogeoquímico 

Reacciones 
Químicas 

¿Cómo se 
transforma la 
materia? 

¿Cuáles Fases 
presenta el 
Sistema Químico? 

¿Cuáles especies 
químicas se presentan? 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 

Sistema 
Hidrogeoquímico 

Reacciones 
Químicas ¿Cómo influyen las 

fuerzas derivadas del  
flujo? (Advección) 

¿Cuáles es la influencia del 
medio poroso en la mezcla 
de sustancias transportadas? 
Dispersión Hidrodinámica 

Transporte 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 

Sistema 
Hidrogeoquímico 

Reacciones 
Químicas ¿La acción 

microbiológica puede 
acelerar la cinética de 
las reacciones?  

¿Los microorganismos 
pueden metabolizar las 
sustancias en el sistema?  

Transporte 

Procesos 
Biológicos 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 

Sistema 
Hidrogeoquímico 

Reacciones 
Químicas ¿Las reacciones de 

precipitación o 
disolución pueden 
alterar la porosidad 
del medio en el que 
circula la solución, la 
permeabilidad o la 
densidad del fluido 
de transporte?  

Transporte 

Procesos 
Biológicos 

Flujo del 
Fluido 



Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar 
influenciado por varios procesos simultáneamente 

Sistema 
Hidrogeoquímico 

Reacciones 
Químicas 

¿Se produce 
intercambios de 
calor entre el 
medio y el flujo?  

Transporte 

Procesos 
Biológicos 

Flujo del 
Fluido 

Transporte 
de Calor 



Representación esquemática 
de los diferentes procesos. 
Fuente: Zhu & Anderson 

(2002) 

“At the minimum, for 
geochemical modeling to be 

useful, chemical reactions have 
to be evaluated on a real time 
scale and spatial coordinates, 

which means chemical reactions 
have to be linked to transport 

processes.” 
 

Zhu & Anderson (2002) Pg. 20 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Tiempo 
Espacio 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables: 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Los Modelos de Especiación Y 
Solubilidad no contienen 
información espacial o temporal y 
por lo general son llamados 
Modelos de Cero Dimensiones 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables: 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

“Batch Calculations” 
 
El sistema químico se modela 
como un vaso de precipitado. 

Los Modelos de Especiación Y 
Solubilidad no contienen 
información espacial o temporal y 
por lo general son llamados 
Modelos de Cero Dimensiones 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Tiempo 

Los Modelos de Trayectoria de 
Reacción simulan los pasos 
sucesivos de reacción en un 
sistema debido a los cambios de 
energía 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Tiempo 

Los Modelos de Trayectoria de 
Reacción simulan los pasos 
sucesivos de reacción en un 
sistema debido a los cambios de 
energía 

“Reaction-Path Calculations” 
 
El sistema químico se modela 
como un vaso de precipitado en 
el que una solución cambia con 
el tiempo. 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Tiempo 

Los Modelos de Transporte 
Reactivo permiten evaluar los 
cambios espaciales de 
composición química para una 
solución en función del tiempo 

Espacio 



Los modelos geoquímicos se 
construyen alrededor de tres 
grupos de variables : 

Adaptado de Zhu & Anderson 
(2002) 

Complejidad del Modelamiento Hidrogeoquímico 

Composición 

Tiempo 

Los Modelos de Transporte 
Reactivo permiten evaluar los 
cambios espaciales de 
composición química para una 
solución en función del tiempo 

“Reactive Transport Calculations” 
 
El sistema químico se modela como un 
vaso de precipitado que puede ser 
discretizado y en el que pueden 
evaluarse comportamientos por zonas. 

Espacio 



Modelos de Especiación-Solubilidad 

Los Modelos de Especiación Y Solubilidad 
no contienen información espacial o 
temporal y por lo general son llamados 
Modelos de Cero Dimensiones 

Dadas unas condiciones 
de Presión y Temperatura, 
este tipo de modelos 
permiten responder tres 
preguntas: 

¿Cuáles son las 
concentraciones y las 
actividades de especies 
iónicas y moleculares en 
una solución acuosa? 

Cálculos de Especiación 
Especiación de vanadio. 

Fuente: PhreePlot web Site: 
http://www.phreeplot.org/ 



Modelos de Especiación-Solubilidad 

Los Modelos de Especiación Y Solubilidad 
no contienen información espacial o 
temporal y por lo general son llamados 
Modelos de Cero Dimensiones 

Dadas unas condiciones 
de Presión y Temperatura, 
este tipo de modelos 
permiten responder tres 
preguntas: 

¿Cuáles son los estados de 
saturación con respecto a 
varios minerales en el sistema 
y cuál es la dirección de las 
reaccione que pueden ocurrir 
hasta alcanzar el equilibrio? 

Cálculos de Índices 
de Saturación 

Solubilidad de Aluminio vs pH. 
Fuente: PhreePlot web Site: 
http://www.phreeplot.org/ 



Modelos de Especiación-Solubilidad 

Los Modelos de Especiación Y Solubilidad 
no contienen información espacial o 
temporal y por lo general son llamados 
Modelos de Cero Dimensiones 

Dadas unas condiciones 
de Presión y Temperatura, 
este tipo de modelos 
permiten responder tres 
preguntas: 

¿Cuál es la distribución de 
especies estables en 
superficies o intercambiadores 
iónicos que están en equilibrio 
con la solución? 

Cálculos de Complejización 
e Intercambio Iónico 



Modelos de Trayectoria de Reacción 

Calculan una secuencia de 
estados de equilibrio en una 
solución dada la entrada o 
salida de reactivos, o los 
cambios en condiciones de 
presión y temperatura 

Titration - Neutralizaciones 

Distintos problemas 
pueden ser representados 
con estos modelos: 

Los Modelos de Trayectoria de 
Reacción simulan los pasos sucesivos 
de reacción en un sistema debido a 
los cambios de energía 



Modelos de Trayectoria de Reacción 

Calculan una secuencia de 
estados de equilibrio en una 
solución dada la entrada o 
salida de reactivos, o los 
cambios en condiciones de 
presión y temperatura 

Titration - Neutralizaciones 

Buffering – Capacidad de 
Amortiguación 

Distintos problemas 
pueden ser representados 
con estos modelos: 

Los Modelos de Trayectoria de 
Reacción simulan los pasos sucesivos 
de reacción en un sistema debido a 
los cambios de energía 



Modelos de Trayectoria de Reacción 

Calculan una secuencia de 
estados de equilibrio en una 
solución dada la entrada o 
salida de reactivos, o los 
cambios en condiciones de 
presión y temperatura 

Titration - Neutralizaciones 

Buffering – Capacidad de 
Amortiguación 

Distintos problemas 
pueden ser representados 
con estos modelos: 

Flush – Desgaste de Sólidos 

Los Modelos de Trayectoria de 
Reacción simulan los pasos sucesivos 
de reacción en un sistema debido a 
los cambios de energía 



Modelos de Trayectoria de Reacción 

Calculan una secuencia de 
estados de equilibrio en una 
solución dada la entrada o 
salida de reactivos, o los 
cambios en condiciones de 
presión y temperatura 

Titration - Neutralizaciones 

Buffering – Capacidad de 
Amortiguación 

Distintos problemas 
pueden ser representados 
con estos modelos: 

Flush – Desgaste de Sólidos 

Kinetic Reaction Path Model 
– Reacciones cinéticamente 
controladas Los Modelos de Trayectoria de 

Reacción simulan los pasos sucesivos 
de reacción en un sistema debido a 
los cambios de energía 



Modelos Acoplados con Transporte de Masa 

Se basan en el cálculo de las 
fuerzas derivadas del flujo y 
la influencia de estas en la 
evolución del sistema 
químico. 

Los Modelos de Transporte Reactivo 
permiten evaluar los cambios 
espaciales de composición química 
para una solución en función del 
tiempo 



Modelos Acoplados con Transporte de Masa 

Se basan en el cálculo de las 
fuerzas derivadas del flujo y 
la influencia de estas en la 
evolución del sistema 
químico. 

Los Modelos de Transporte Reactivo 
permiten evaluar los cambios 
espaciales de composición química 
para una solución en función del 
tiempo 

Se caracterizan por estar 
construidos sobre dos grupos 
distintos de ecuaciones: 

• Ecuaciones que describen 
el modelo de Flujo 

• Ecuaciones que describen 
las reacciones químicas 



Modelos Acoplados con Transporte de Masa 

Se basan en el cálculo de las 
fuerzas derivadas del flujo y 
la influencia de estas en la 
evolución del sistema 
químico. 

Se caracterizan por estar 
construidos sobre dos grupos 
distintos de ecuaciones: 

• Ecuaciones que describen 
el modelo de Flujo 

• Ecuaciones que describen 
las reacciones químicas 

Se diferencian de los modelos 
basados en una sola ecuación 
que asumen las tasas de 
reacción como un ‘retardo’ en 
el flujo. 

Los Modelos de Transporte Reactivo 
permiten evaluar los cambios 
espaciales de composición química 
para una solución en función del 
tiempo 



Modelos Acoplados con Transporte de Masa 

Se basan en el cálculo de las 
fuerzas derivadas del flujo y 
la influencia de estas en la 
evolución del sistema 
químico. 

Se caracterizan por estar 
construidos sobre dos grupos 
distintos de ecuaciones: 

• Ecuaciones que describen 
el modelo de Flujo 

• Ecuaciones que describen 
las reacciones químicas 

Se diferencian de los modelos 
basados en una sola ecuación 
que asumen las tasas de 
reacción como un ‘retardo’ en 
el flujo. 

PHAST 

MT3DMS 

Los Modelos de Transporte Reactivo 
permiten evaluar los cambios 
espaciales de composición química 
para una solución en función del 
tiempo 
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Enfoques Para 
Construcción de Modelos 

de Cero-Dimensiones 



Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier sistema 

químico consiste en calcular el 
balance de masa de las reacciones 

que en él ocurren 



𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  

La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos? 

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀 = 𝑀 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀 =      𝑣𝑀   +  wM +      xM     +      yM   +    zM   + ⋯ + nM 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀 =    𝑚1    +   m2  +      m3    +      m4   +    m5    + ⋯ + mn 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀 =   𝑚𝑖

𝑛

𝑖=0

 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏 + 𝐶𝑐𝐷 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝐵𝑏 + 𝐵𝑏𝐶𝑐𝐷 …  



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑀 = 𝑀 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑚𝑎 +𝑚𝑏 +𝑚𝑐 +𝑚𝑑 =            𝑚1 +m2 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 + 𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑚𝑎 +𝑚𝑏 +𝑚𝑐 +𝑚𝑑 = (𝑣𝑚𝑎 + 𝑤𝑚𝑏 +mc) + (𝑥𝑚𝑎 +𝑚𝑑 + 𝑦𝑚𝑏) 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷           𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐
              +    

       𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑚𝑎 +𝑚𝑏 +𝑚𝑐 +𝑚𝑑 = (𝑣𝑚𝑎 + 𝑤𝑚𝑏 +mc) + (𝑥𝑚𝑎 +𝑚𝑑 + 𝑦𝑚𝑏) 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷           𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐
              +    

       𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 

Esta pregunta se resuelve 
calculando la constante de 
equilibrio para las reacciones 
parciales teniendo en cuenta 
la influencia de todos los 
componentes. 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 

Por ejemplo para 
la reacción: 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐 

Por ejemplo para 
la reacción: 

Se espera establecer la 
relación que existe entre 
la masa de productos y la 
masa de reactivos 

𝑥 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

El Concepto Teórico que se 
aplica para determinar dicha 
proporción (x) define el 
Enfoque de Modelamiento 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

𝑚𝑎 +𝑚𝑏 +𝑚𝑐 +𝑚𝑑 = (𝑣𝑚𝑎 + 𝑤𝑚𝑏 +mc) + (𝑥𝑚𝑎 +𝑚𝑑 + 𝑦𝑚𝑏) 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷           𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐
              +    

       𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 



La acción básica que se realiza 
cuando se modela cualquier 
sistema químico consiste en 
calcular el balance de masa de las 
reacciones que en él ocurren. 

Enfoques Para Modelamiento Hidrogeoquímico 

El balance puede ser calculado 
empleando consideraciones 
soportadas en: 

 

- En la teoría de Ion-
Asociación/Interacción 
(Actividad química)  

 

- Relación de las variables 
termodinámicas. 

 

¿Cuánta masa de 
producto se genera 
dada una concentración 
de reactivos?  

𝑚𝑎 +𝑚𝑏 +𝑚𝑐 +𝑚𝑑 = (𝑣𝑚𝑎 + 𝑤𝑚𝑏 +mc) + (𝑥𝑚𝑎 +𝑚𝑑 + 𝑦𝑚𝑏) 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷           𝐴𝑎𝐵𝑏𝐶𝑐
              +    

       𝐴𝑎𝐷𝑑𝐵𝑏 



Determinación de la Actividad Química 

La actividad química es un 
concepto mediante el que 
se asume que cada 
especie tiene un efecto 
individual sobre las 
partículas de la 
solución, que depende 
de la masa y de la 
naturaleza de cada ion. 



Determinación de la Actividad Química 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas para cada 
una de las especies 
químicas en la 
solución: 



Cálculos basados en la Actividad Química 

α𝑖  = γ𝑖𝑚𝑖 

αi: Actividad Química para el ion i 

γi: Coeficiente de actividad para el ion i 

mi: Concentración Molal del ion i 

1. Actividad Química 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas para cada 
una de las especies 
químicas en la 
solución: 



Cálculos basados en la Actividad Química 

2. Coeficiente de actividad 

A y B: Constantes para cada Ion que 
dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

I: Fuerza Iónica 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 

Ecuación de Debye-Hückel: 

El coeficiente de 
actividad puede 

calcularse de esta 
expresión o las 

que se deriven de 
esta teniendo en 

cuenta el valor de 
fuerza iónica 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas para cada 
una de las especies 
químicas en la 
solución: 



Cálculos basados en la Actividad Química 

2. Coeficiente de actividad 

A y B: Constantes para cada Ion que 
dependen de la temperatura. 

z: Carga del ion 

a: Diámetro efectivo del Ion (Constante) 

I: Fuerza Iónica 

−𝑙𝑜𝑔γ𝑖 =   
𝐴𝑧𝑖
2 𝐼

1 + 𝑎𝑖𝐵 𝐼
 

Ecuación de Debye-Hückel: 

El coeficiente de 
actividad puede 

calcularse de esta 
expresión o las 

que se deriven de 
esta teniendo en 

cuenta el valor de 
fuerza iónica 

I =   
1

2
 𝑚𝑖𝑧𝑖

2 

I: Fuerza Iónica 

mi: Concentración Molal de 
la especie i 

zi: Carga Iónica de la 
Especie i 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas para cada 
una de las especies 
químicas en la 
solución: 



Cálculos basados en la Actividad Química 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas: 

3. Moles en Solución 

¿Cuál es la masa del 

reactivo m en la especie i? 

𝑛𝑖 =   𝐾𝑖 ∙ Wqa ∙
 𝑎𝑚

𝐶𝑖, 𝑚𝑀
𝑎𝑞
𝑚

𝛾𝑖
 

ni:  Moles de la especie i en la solución 

Ki:   Constante de equilibrio para la 

 reacción que define a la especie i 

Wqa:  Masa de agua en la solución 

m:  Ion m 

Maq:  Número total de especies en 

 solución 

am: Actividad del ion m 

Ci,m:  Coeficiente estequiométrico del ion m en la 

 especie i  

γi:  Coeficiente de actividad para la especie i 

 



Cálculos basados en la Actividad Química 

4. Molalidad 

¿Cuál es la concentración de 

la especie i dada su actividad 

química de la solución? 

Con este enfoque se 
crea un sistema de 
ecuaciones con cuatro 
incógnitas para cada 
una de las especies 
químicas en la 
solución: 

𝑚𝑖  =
𝑛𝑖
𝑊𝑞𝑎

 

mi:  Concentración molal de la especie i  

ni:   Moles de i en la solución 

Wqa:  Masa de agua en la solución 



Cálculos basados en la Actividad Química 

Con este enfoque se 
asume que la constante 
de equilibrio: 

𝐾𝑖 = 𝑎𝑖 𝑎𝑚
𝐶𝑖, 𝑚

𝑀
𝑎𝑞

𝑚

 

Ki:   Constante de equilibrio para la 

 reacción que define a la especie i 

ai:  Actividad de la especie i 

m:   Ion m 

Maq:  Número total de especies en 

 solución que presentan el ion m  

am:  Actividad del ion m 

Ci,m:  Coeficiente estequiométrico del 

 ion m en la especie i  



Minimización de la Energía Libre 

Con este enfoque 
se asume que: 



“Un sistema a Temperatura y Presión 
constante está en desequilibrio hasta 
que toda su energía libre (G) se 
consume. En el equilibrio, la energía 
libre es cero.” 

Con este enfoque 
se asume que: 

Minimización de la Energía Libre 



“Por lo tanto en el sistema químico 
tenderán a predominar las especies 
cuyas energías libres sean próximas 
a cero, es decir aquellas especies 
que son más estables” 

Con este enfoque 
se asume que: 

Minimización de la Energía Libre 



𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

𝐾 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Como se sabe, para cualquier 
reacción química: 

La cantidad de productos 
generados en función de la masa 
de reactivos está dada por la 
relación: 

Minimización de la Energía Libre 



𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

𝐾 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Como se sabe, para cualquier 
reacción química: 

La cantidad de productos 
generados en función de la masa 
de reactivos está dada por la 
relación: 

Minimización de la Energía Libre 

Dónde: 

 

∆fG0: Energía libre de Gibbs 
a Cond. Estándar 

R: Constante Universal de 
los Gases. 

T: Temperatura en Kelvin 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

El valor de K puede ser expresado 
como función de la Energía Libre de 
Gibbs: 



𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

𝐾 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Como se sabe, para cualquier 
reacción química: 

La cantidad de productos 
generados en función de la masa 
de reactivos está dada por la 
relación: 

Minimización de la Energía Libre 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

El valor de K puede ser expresado 
como función de la Energía Libre de 
Gibbs: 

∆𝑓𝐺
0 = 5.707 log𝐾 

Que equivale a: 



𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  xX + yY 

𝐾 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Como se sabe, para cualquier 
reacción química: 

La cantidad de productos 
generados en función de la masa 
de reactivos está dada por la 
relación: 

Minimización de la Energía Libre 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

El valor de K puede ser expresado 
como función de la Energía Libre de 
Gibbs: 

Y para otras condiciones: 

∆𝑓𝐺 = ∆𝑓𝐺
0 − 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

La energía libre de la 
reacción sería: 

∆𝑓𝐺
0 = (∆𝑓𝐺

0
𝐶𝑎2
+ + ∆𝑓𝐺

0
𝐶𝑂
3
2
−) − ∆𝑓𝐺

0
𝐶𝑎𝐶𝑂3  

∆𝑓𝐺
0 = ((−553.54) + ( − 527.90))−(−1130.61) 

∆𝑓𝐺
0 = 49.17 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

49.17 = −5.707 ∙ l𝑜𝑔𝐾 

Por lo tanto: 

𝐺0 = −5.707 ∙ l𝑜𝑔𝐾 

−
49.17

5.707
= l𝑜𝑔𝐾 

 − 8.6157 = l𝑜𝑔𝐾 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

Despejando: 

−8.6157 = l𝑜𝑔𝐾 

10−8.6157 = 𝐾 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

Despejando: 

−8.6157 = l𝑜𝑔𝐾 

10−8.6157 = 𝐾 
Los cambios de energías libres de 
Gibbs son diferentes para cada 
compuesto químico, por lo que la 
formación de cada uno implica 
distintos valores de K. 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

Despejando: 

−8.6157 = l𝑜𝑔𝐾 

10−8.6157 = 𝐾 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 

Cuando el sistema químico 
presenta más 
componentes el cálculo de 
la constantes de equilibrio 
se realiza teniendo en 
cuenta las particularidades 
de los cambios de energía 
libre de Gibbs. 



Supóngase la reacción reversible 
de disolución de la calcita: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3    𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− 

Minimización de la Energía Libre 

Siendo las energías libres (kJ/mol): 

Despejando: 

−8.6157 = l𝑜𝑔𝐾 

10−8.6157 = 𝐾 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −1130.61 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑎2+ = −553.54 

∆𝑓𝐺0𝐶𝑂32
− = −527.90 

Teniendo en cuenta las 
constantes de equilibrio 
resultantes se define la 
proporción de masa del 
sistema que se encuentra 
en cada configuración. 



Comparación de los Enfoques 

Dónde: 

 

∆fG0: Energía libre de Gibbs 
a Cond. Estándar 

R: Constante Universal de 
los Gases. 

T: Temperatura en Kelvin 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

Minimización de la 
energía libre: 

Cálculos basado en la 
actividad química: 

𝐾𝑖 = 𝑎𝑖 𝑎𝑚
𝐶𝑖, 𝑚

𝑀
𝑎𝑞

𝑚

 

Ki:   Constante de equilibrio para la 

 reacción que define a la especie i 

ai:  Actividad de la especie i 

m:   Ion m 

Maq:  Número total de especies en 

 solución que presentan el ion m  

am:  Actividad del ion m 

Ci,m:  Coeficiente estequiométrico del 

 ion m en la especie i  



Comparación de los Enfoques 

La constante de equilibrio 
es función de variables 
termodinámicas 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

Minimización de la 
energía libre: 

Cálculos basado en la 
actividad química: 

𝐾𝑖 = 𝑎𝑖 𝑎𝑚
𝐶𝑖, 𝑚

𝑀
𝑎𝑞

𝑚

 

La constante de equilibrio 
es función de la actividad 
química de la especie en el 
sistema 



Comparación de los Enfoques 

El cálculo del cambio en la energía 
libre puede presentar altos errores, 
por lo que generalmente su uso en 
los balances químicos se emplea 
como ultimo recurso. 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

Minimización de la 
energía libre: 

Cálculos basado en la 
actividad química: 

𝐾𝑖 = 𝑎𝑖 𝑎𝑚
𝐶𝑖, 𝑚

𝑀
𝑎𝑞

𝑚

 

La actividad química depende de 
la composición iónica de una 
solución y las cargas de cada 
ion, por lo tanto las fuentes de 
error dependen de los datos que 
se contemplen para el modelo. 



Comparación de los Enfoques 

Los programas empleados para 
modelamiento químico que usan 
este enfoque son de licencia 
privada. 

 - CHEMSAG 

∆𝑓𝐺
0 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

Minimización de la 
energía libre: 

Cálculos basado en la 
actividad química: 

𝐾𝑖 = 𝑎𝑖 𝑎𝑚
𝐶𝑖, 𝑚

𝑀
𝑎𝑞

𝑚

 

La mayoría de software libre 
para modelamiento químico se 
basa en este enfoque. 

 

 - WATEQ4F 

 - MINTEQA2 

 - EQ 3/6 

 - PHREEQC 



  

gidahatari.com 

Generalidades sobre 
Modelamiento 

Hidrogeoquímico 


