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PHREEQ C-3 

Incluye mejoras en el 
código y contiene 
módulos adicionales que 
permiten la construcción 
de gráficos 

Así mismo se desarrolla 
sobre el paradigma de 

programación orientada 
a objetos que permite 

la articulación de 
módulos para 

desarrollo de software 



Interfaces Para PHREEQC 

PHREEQ CI 
(PHREEQ C Interactive) 

Una interface 
Gráfica de Usuario 
(GUI) que orienta el 
ingreso de datos y 
la lectura de los 
datos de salida. 

Corre empleando 
el código de 
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PHREEQC for Windows 

Una interface 
Gráfica de Usuario 
(GUI) que orienta el 
ingreso de datos y 
la lectura de los 
datos de salida. 

Corre empleando 
el código de 
PHREEQC-2 

Menos amigable 



Interfaces Para PHREEQC 

PhreeqPy 

Creado con los módulos 
de IPhreeqc permite el 
uso de las operaciones 
de PHREEQC-2 para el 
desarrollo de módulos 
adicionales mediante 
líneas de código escritas 
en Python. 

Su principal aplicación 
es el desarrollo de 
software 



Interfaces Para PHREEQC 

PHREEQC – 3 in Notepad++ 

Es hasta ahora la 
única GUI para 
construir archivos 
con la versión 3 de 
PHREEQC. 

Fue desarrollado por 
C.A.J. Appelo, uno de 
los desarrolladores de 
PHREEQC. 
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Tipos de Archivos 

PHREEQC utiliza y crea distintos archivos 
que contienen información necesaria 

para la ejecución del modelo y la 
interpretación de los datos. A 

continuación se presentarán estos. 



Bases de Datos (.dat)  

La mayoría de especie 
químicas están definidas en 
bases de datos que 
suministran los datos 
necesarios para que estas 
puedan ser procesadas por 
el código. 

Las bases de 
datos distribuidas 
con el código 
son: 

- PHREEQC.dat 

- iso.dat 

- LLNL.dat 

- MINTEQ.dat 

- minteq.v4.dat 

- PITZER.dat 

- t_h.dat 

- WATEQ4F.dat 



Archivo de Entrada (.phr) 

Es el archivo creado por el modelador 
mediante el uso de KEYWORDS y datos para 
los distintos parámetros requeridos en la 
ejecución de operaciones. 



Archivo de salida (.phr.out) 

Una vez corre el modelo se 
genera un archivo de salida 
que contiene los datos 
producto de los cálculos 
ejecutados por el programa. 
Los datos allí reportados 
deben ser interpretados por 
el modelador. 
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Estructura de Entrada 

PHREEQC es un programa orientado por 
líneas de código. Sus archivos de entrada 
guardan la forma de listas con lenguaje 

reservado que define operaciones y datos 
cuya distribución brinda coherencia para 

que estos puedan ser procesados. 
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parte del lenguaje reservado de PHREEQC 
y le indican al código los cálculos que se 
le están solicitando. 
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le están solicitando. 

Algunos permiten 
incluir información 
adicional pero esta 
opción debe ser 
consultada en el 
manual del software 
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Los datos se escriben en la líneas 
posteriores al keyword y la secuencia de 
entrada en las líneas depende del 
keyword y el parámetro 

Estructura de Entrada 
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Los –identifiers permiten indicarle al 
código algunos de los parámetros de 
entrada que debe tener presente para la 
ejecución de operaciones 

Estructura de Entrada 

Algunos parámetros 
tienen valores por 
defecto que se 
incluyen cuando el 
identifier no se 
escribe en el archivo 
de entrada. Sus 
valores pueden 
consultarse en el 
manual. 



Los comentarios son líneas que se 
incluyen precedidas por el símbolo # y no 
son procesadas por el programa. 
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Los comentarios son líneas que se 
incluyen precedidas por el símbolo # y no 
son procesadas por el programa. 

Estructura de Entrada 

Permiten incluir 
información 
adicional que hace 
más entendible el 
archivo de entrada. 



La operación indicada por un keyword se 
ejecuta hasta que en el archivo aparece 
un nuevo KEYWORD 

Estructura de Entrada 



Las particularidades del 
manejo de estos elementos 
serán cubiertas a lo largo del 
curso y por lo tanto la revisión 
del manual será recurrente 
durante los ejercicios. 

Lectura del Manual de PHREEQC 
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KEYWORDS 

En total PHREEQC dispone de 
48 KEYWORDS que a 

continuación se presentarán 
clasificados en 4 GRUPOS 
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