
  

Curso de 
Modelamiento 

Hidrogeoquímico con 
PHREEQC 



  

gidahatari.com 

Modelamiento de 
Procesos Cinéticamente 

Controlados 



Introducción 

Esta presentación tiene como 
propósito reconocer tanto los 
fundamentos conceptuales de 
las reacciones químicas 
cinéticamente controladas, 
como el procedimiento para su 
modelamiento en PHREEQC.   

Cambio de concentración de una 
sustancia respecto al tiempo. Fuente 

Brantley, Kubicki & White. 2008 
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Otras pueden estar 
influenciadas por la 
estequiometría de la 
reacción 

Estas reacciones se denominan 
de (n+m) orden 
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𝑑𝑡
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Cuando las reacciones son 
reversibles, todas las 
especies químicas actúan 
como reactivos 

Estas reacciones se asumen 
como reacciones de primer 

orden 

𝐴 ⇌ 𝐷 

𝑑𝐷
𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝐴 0 − 𝐴

 − {𝑘−1 ∙ 𝐷 0 − 𝐷
 } 
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Inicialmente se analizará el 
efecto de la concentración: 

Cuando las reacciones son 
secuenciales cada etapa del 
cambio químico presenta 
una tasa de reacción distinta 

𝐴
𝑘1
→𝐵

𝑘2
→𝐶

𝑘3
→𝐷 

𝑑𝑐
𝑑𝑡
= 𝑘1 ∙ 𝐴

 + 𝑘2 ∙ 𝐵
 − 𝑘3 𝐶   

Estas reacciones se asumen 
como reacciones de primer 

orden 

Comportamiento general de una reacción de primer 
orden. Fuente: Appelo & Postma (2005) 
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Donde: 
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𝑓 ∆𝐺  
Teniendo en cuenta que las reacciones 
pueden ocurrir a condiciones de 
temperatura diferentes a las estándar, 
se hace necesario corregir la tasa de 
reacción debido a esta situación 
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R: Constante universal de los 

gases 
T: Temperatura 



Tasa de Reacción dependiente de la 
temperatura 

𝑓 ∆𝐺  
Teniendo en cuenta que las reacciones 
pueden ocurrir a condiciones de 
temperatura diferentes a las estándar, 
se hace necesario corregir la tasa de 
reacción debido a esta situación 

Para ello se emplea la siguiente 
expresión: 

𝐾𝑒𝑞 = 
∆𝐺

𝑅𝑇
 

Donde: 
 
Keq:  Constante de equilibrio para la 

reacción en función de la 
energía libre de Gibbs 

ΔG: Energía libre de Gibbs 
R: Constante universal de los 

gases 
T: Temperatura 

Para hallar la energía libre de 
Gibbs a condiciones distintas a la 
estándar debe recordarse que: 



Tasa de Reacción dependiente de la 
temperatura 

𝑓 ∆𝐺  
Teniendo en cuenta que las reacciones 
pueden ocurrir a condiciones de 
temperatura diferentes a las estándar, 
se hace necesario corregir la tasa de 
reacción debido a esta situación 

Para ello se emplea la siguiente 
expresión: 

𝐾𝑒𝑞 = 
∆𝐺

𝑅𝑇
 

Para hallar la energía libre de 
Gibbs a condiciones distintas a la 
estándar debe recordarse que: 

∆𝐺 = ∆𝐺° + 𝑅𝑇 ln𝑄 
Donde: 
 
ΔG°: Energía libre de Gibbs a 

condiciones estándar 
R: Constante universal de los 

gases 
T: Temperatura 
Q: Constante de equilibrio 

dependiente de la actividad 
química de la reacción 
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hidrosfera y la vida media de algunas reacciones. Fuente: 
Langmuir 1997, en Merkel & Planner-Friederich, 2008 

El análisis de la vida media 
permite definir la pertinencia 
de un análisis termodinámico 
o cinético para una reacción 

química 

“Si la vida media es mucho 
mayor que el tiempo de 
residencia se requiere 
contemplar la cinética” 
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Vida media de la disolución 

Esquema del cambio de concentración de Na+ a lo largo del 
tiempo en un sistema químico. Fuente: Appelo & Postma (2005) 

Vida Media 

Tiempo de residencia 

Período de simulación 

Como la reacción no alcanza el equilibrio 
dentro del período de simulación del 

modelo, es necesario calcular el cambio 
de concentración empleando la tasa 

cinética de la reacción 

Comportamiento del 
sistema que no es 
simulado por el modelo 



Concepto de Vida Media 

Vida media de la disolución 

Esquema del cambio de concentración de Na+ a lo largo del 
tiempo en un sistema químico. Fuente: Appelo & Postma (2005) 

Vida Media 

Tiempo de residencia 

Período de simulación 

“Si el período de simulación es 
menor al tiempo de residencia, el 
cambio de concentración de una 

sustancia debe modelarse aplicando 
la tasa cinética de reacción” 

Comportamiento del 
sistema que no es 
simulado por el modelo 
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Modelamiento de 
reacciones cinéticamente 
controladas en PHREEQC 



Leyes para las tasas cinéticas 

1. Describir matemáticamente el cambio de 
concentración con el tiempo. 
 

2. La tasa de reacción es simple si la reacción es 
lineal (orden cero). 
 

3. La tasa de reacción es compleja si se evidencian 
cambios debido a múltiples factores. 
 

4. Recordar que los datos experimentales pueden 
no representar las condiciones del mundo real. 

Johnson R. con notas de 
Glynn P. & Blum A. 2011 



Leyes para las tasas cinéticas 

1. Describir matemáticamente el cambio de 
concentración con el tiempo. 
 

2. La tasa de reacción es simple si la reacción es 
lineal (orden cero). 
 

3. La tasa de reacción es compleja si se evidencian 
cambios debido a múltiples factores. 
 

4. Recordar que los datos experimentales pueden 
no representar las condiciones del mundo real. 

Johnson R. con notas de 
Glynn P. & Blum A. 2011 



Leyes para las tasas cinéticas 

1. Describir matemáticamente el cambio de 
concentración con el tiempo. 
 

2. La tasa de reacción es simple si la reacción es 
lineal (orden cero). 
 

3. La tasa de reacción es compleja si se evidencian 
cambios debido a múltiples factores. 
 

4. Recordar que los datos experimentales pueden 
no representar las condiciones del mundo real. 

Johnson R. con notas de 
Glynn P. & Blum A. 2011 



Leyes para las tasas cinéticas 

1. Describir matemáticamente el cambio de 
concentración con el tiempo. 
 

2. La tasa de reacción es simple si la reacción es 
lineal (orden cero). 
 

3. La tasa de reacción es compleja si se evidencian 
cambios debido a múltiples factores. 
 

4. Recordar que los datos experimentales pueden 
no representar las condiciones del mundo real. 

Johnson R. con notas de 
Glynn P. & Blum A. 2011 



Leyes para las tasas cinéticas 

1. Describir matemáticamente el cambio de 
concentración con el tiempo. 
 

2. La tasa de reacción es simple si la reacción es 
lineal (orden cero). 
 

3. La tasa de reacción es compleja si se evidencian 
cambios debido a múltiples factores. 
 

4. Recordar que los datos experimentales pueden 
no representar las condiciones del mundo real. 

Johnson R. con notas de 
Glynn P. & Blum A. 2011 



Pasos para modelar tasas cinéticas 
de reacción 

1. Entender los componentes de  la tasa de reacción para 
después expresarlos como ‘líneas de comando’ en 
PHREEQC. 
 

2. Contar con datos experimentales para soportar el 
proceso de modelamiento es deseable. 
 

3. Utilizar las leyes para las tasas cinéticas para definir la 
expresión matemática a programar. 
 

4. Give it a try, don’t let the equations and mathematics 
make you sweat. (Dale un chance, no dejes que las 
ecuaciones y las matemáticas te hagan sudar) 
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