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del Modelamiento 
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Establecer el alcance del modelo es el 
primer paso que define la cantidad y el 
tipo de datos de campo que se 
requieren, ello en función del tipo de 
procesos que se desea simular 
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Definir objetivo del modelamiento  

Establecer el alcance del modelo es el 
primer paso que define la cantidad y el 
tipo de datos de campo que se 
requieren, ello en función del tipo de 
procesos que se desea simular 

Liberación de 
sustancias en el 

medio 

Riesgo ambiental 
Atenuación 

natural 

Sistemas de 
tratamiento 

Caracterización 
de flujo 

Evolución 
geoquímica 
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Parametrización 

- Comprensión del flujo 
- Análisis de composición química 
- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 

Efectos del flujo 
influenciado por la 

gravedad en un 
acuífero no confinado. 

Fuente: Thót (2009) 

La progresión 
espacial del flujo 
determina la 
secuencia en que el 
agua interactuará 
con algunas 
sustancias químicas. 
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- Comprensión del flujo 
- Análisis de composición química 
- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 
ROCA 

SOLUTOS 

La mayoría de sustancias 
disueltas en el agua provienen de 
la roca presente en el área de 
estudio y los procesos geológicos 
asociados a ella. Otras pueden 
provenir de actividades humanas. 



Parametrización 

- Comprensión del flujo 
- Análisis de composición química 
- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 
ROCA 

SOLUTOS 

¿Qué medir? 

Las sustancias que se 
ingresan al modelo 
determinan su precisión, 
por lo que es necesario 
incluir la mayor cantidad de 
elementos con influencias 
significativas 



Parametrización 

- Comprensión del flujo 
- Análisis de composición química 
- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 
ROCA 

SOLUTOS 

¿Qué medir? 

Por lo general se 
recomienda seleccionar 
algunas muestras para 
hacer un análisis 
altamente detallado con 
el fin de detectar 
sustancias de interés 
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- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 
ROCA 

SOLUTOS 

¿Qué medir? 

En cualquier caso se recomienda 
contemplar:  

- O2 (aq) 

- Alcalinidad 
- Na+ 

- K+ 
- Ca2+ 

- Mg2+ 

- Cl- 

- SO4
2- 

- Al 
- Fe 
- Mn 
- SiO2 

- NO3
- 

Como criterio de calidad para los 
datos se recomienda evaluar el 
balance iónico 
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{ 
ROCA 

SOLUTOS 

¿Qué medir? 

Según los objetivos y aplicaciones 
del modelo:  

Sistemas Agrícolas 
- Nutrientes 

Hidrocarburos 
- Compuestos Orgánicos 

Minería 
- Metales Traza 
- Cianuro 
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{ 
ROCA 

SUPERFICIES 

Características mineralógicas 
de las rocas 

- Identificación de minerales 
- Abundancia de minerales 
- Capacidad de Intercambio 

catiónico 
- Óxidos extraíbles de Mn y Fe 
- pH de suelo 
- Potencial de generación de ácido 
- Capacidad de neutralización de 

ácido 
- Variabilidad de carga superficial 



Parametrización 

- Comprensión del flujo 
- Análisis de composición química 
- Definición de condiciones fisicoquímicas 
- Determinación de reacciones químicas 

{ 
AGUA Asociado a parámetros 

generales de la solución 
como: 

- Temperatura 
- pH 
- Densidad 
- pE 
- TDS 
- CE 
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¿Cuándo escoger cuáles 
reacciones químicas? 

“It is unnecessary, and in fact 
impossible, to include all 
chemical components, all 
types of chemical reactions, or 
all chemical reactions in the 
aquifer system in the model.” 
 

Zhu & Anderson (2002) Pg. 100 

Reacciones entre componentes 
mayores dependen únicamente 
del pH y la masa de cada uno 
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Reacciones con metales traza 
dependen de la interacción con 
superficies 

Reacciones de oxido-reducción 
requieren una buena 
caracterización de especies 
oxido-reductoras 
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chemical components, all 
types of chemical reactions, or 
all chemical reactions in the 
aquifer system in the model.” 
 

Zhu & Anderson (2002) Pg. 100 

Reacciones catalizadas por 
microorganismos son mejor 
representadas por modelos 
cinéticos 
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Las reacciones que se 
espera simular están 
mediadas por una serie 
de constantes químicas 
y termodinámicas 
cuyos valores son 
requeridos para el 
modelo 

Existen al menos dos fuentes 
para estos datos: 

1. Bases de Datos 

Un gran número de 
sustancias ha sido 
caracterizada y sus 
datos se encuentran 
almacenados en bases 
de datos disponibles 
para consulta 

Recopilación de datos para simulación 



Las reacciones que se 
espera simular están 
mediadas por una serie 
de constantes químicas 
y termodinámicas 
cuyos valores son 
requeridos para el 
modelo 

Existen al menos dos fuentes 
para estos datos: 

2. Caracterización en 
Laboratorio 

Cuando se modelan 
sustancias poco 

comunes se hace 
necesario 

determinar las 
constantes 

requeridas por el 
código del modelo 

para que sus 
reacciones puedan 

ser simuladas 

Recopilación de datos para simulación 
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Selección del código 

Teniendo en cuenta 
los objetivos y datos 
disponibles se 
selecciona cuál es el 
código que mejor se 
acomoda al problema 
propuesto 

ChemSage 

Modelos de 
especiación - 
solubilidad 

PHREEQC 

Geochemist’s 
Workbench 

MINTEQA2/MINEQL 

WATEQ4F 

EQ 3/6 

NETPATH 

SUPCRT92 

EQBRM 

SOLVEQ 

SOLMINEQ.88 



Selección del código 

Teniendo en cuenta 
los objetivos y datos 
disponibles se 
selecciona cuál es el 
código que mejor se 
acomoda al problema 
propuesto 

Modelos de 
trayectoria 
de reacción 

PHREEQC 

Geochemist’s 
Workbench 

EQ 3/6 

NETPATH 

CHILLER 

GAMSPATH.99 



Selección del código 

Teniendo en cuenta 
los objetivos y datos 
disponibles se 
selecciona cuál es el 
código que mejor se 
acomoda al problema 
propuesto 

Modelos de 
Transporte 
Acoplado 

PHAST 
(PHREEQC & HST3D) 

PHT3D 
(PHREEQC & MT3DMS) 

 
PHWAT 

(PHREEQC & SWAT) 

Geochemist’s 
Workbench 



Construcción del modelo 

Una vez seleccionado el 
código, se construye el 
modelo y se procede a la 
interpretación de los 
resultados 
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Verificación de resultados 

Además del análisis 
que se hace de los 
datos de salida a partir 
de la contrastación de 
los datos con la teoría 
es necesario verificar 
la confiabilidad de los 
datos de salida 
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- Debye-Hückel 

- SIT 

- PITZER 

 

1. Lectura de los datos 
de salida: 

 



Verificación de resultados 

Para ello existen tres 
fuentes: 

Comparación de los coeficientes 
de actividad para el Ca2+. Merkel 
& Planner-Friederich (2008) 

 

- Debye-Hückel 

- SIT 

- PITZER 

 

1. Lectura de los datos 
de salida: 
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del elemento 
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Para ello existen tres 
fuentes: 

2. Calibración 

 

Se escoge una especie 
química que pueda ser 
cuantificada en el 
laboratorio 

La concentración de 
dicha especie se simula 
ingresando el valor de 
la concentración total 
del elemento 

Se determina la 
discrepancia entre 
el valor simulado y 

el medido. 
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Verificación de resultados 

Para ello existen tres 
fuentes: 

2. Calibración 

 

FeOH3 Lab 

FeOH3 Sim 
 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝐹𝑒𝑂𝐻3𝐿𝑎𝑏 − 𝐹𝑒𝑂𝐻3𝑆𝑖𝑚

[𝐹𝑒𝑂𝐻3𝐿𝑎𝑏]
∗ 100 

FeTotal 
 

Especiación 



Verificación de resultados 

Para ello existen tres 
fuentes: 

3. Análisis de Sensibilidad 

 

Implica escoger un 
parámetro y 

evidenciar el efecto 
que genera la no 

inclusión de 
especies en la 

solución 

Comparación del efecto de la 
composición sobre el cálculo en 
la presión parcial del CO2.

 Merkel 
& Planner-Friederich (2008) 



Verificación de resultados 

Para ello existen tres 
fuentes: 

3. Análisis de Sensibilidad 

 

Implica escoger un 
parámetro y 

evidenciar el efecto 
que genera la no 

inclusión de 
especies en la 

solución 

Comparación del efecto de la 
composición sobre el cálculo en el 
índice de saturación de la calcita. 

Merkel & Planner-Friederich (2008) 
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Construcción del 
Reporte 



“Modeling work is not complete 
until it is effectively presented 

either orally or in a report. Often, 
managers or regulators, who 

review the geochemical modeling 
work, are not expert on the 

subject. Clear presentation is the 
key.” 

 

Zhu & Anderson (2002) Pg. 105 
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Contenido del Informe 

Se recomienda que el 
informe contenga: 

1. Descripción de los objetivos de 
modelamiento 

2. Modelo Conceptual 

3. Fuentes de los datos 

– Validación de datos de campo 

– Bases de datos 

4. Limitaciones del modelo 

5. Resultados de validación del Modelo 

6. Simulaciones predictivas 

7. Conclusiones 
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Criterios para 
Estructurar y Evaluar 

Modelos 
Hidrogeoquímicos 


