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Introducción 

A continuación se expondrán los elemento 
teóricos que orientan la construcción de 
Modelos Acoplados de Transporte Reactivo 
en PHAST. 

Esquema general de la grilla en 
PHAST. Fuente: Winston, 2009. 
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Definición 

Modelo Acoplado de Transporte Reactivo 

Un modelo es una representación 
de la realidad, construida gracias 
al uso de un lenguaje especifico 
implementado por un software.  



Definición 

Modelo Acoplado de Transporte Reactivo 

Cuando se habla de transporte se 
hace referencia al cambio de 
posición de una entidad, 
expresando ese cambio en 
función del tiempo y el espacio 



Definición 

Modelo Acoplado de Transporte Reactivo 

Cuando el transporte es reactivo, 
se habla de un cambio en los 
atributos de las entidades debido 
a las reaccione químicas entre los 
constituyentes del sistema. 



Definición 

Modelo Acoplado de Transporte Reactivo 

Un modelo es acoplado cuando 
evalúa el cambio en las entidades 
en función del tiempo-espacio y 
la composición química 
simultaneamente. 



Modelos Acoplados de Transporte Reactivo 

Q0 

Advection - Dispersion 

El modelo de transporte 
define el volumen de agua 
en cada celda y la masa 
resultante de los procesos de 
advección y dispersión. 



Modelos Acoplados de Transporte Reactivo 

Q0 

Chemical 
Composition0 

Speciation0 

Advection - Dispersion 

A esa masa se asocia una 
composición química cuya 
distribución se calcula con el 
modelo de especiación; este a 
su vez define la distribución 
de masa en la siguiente celda. 



Modelos Acoplados de Transporte Reactivo 

Q0 

Chemical 
Composition0 

Speciation0 

Q1 

Chemical 
Composition1 

Speciation1 

Advection - Dispersion Advection - Dispersion 

A esa masa se asocia una 
composición química cuya 
distribución se calcula con el 
modelo de especiación; este a 
su vez define la distribución 
de masa en la siguiente celda. 



Modelos Acoplados de Transporte Reactivo 

Q0 

Chemical 
Composition0 

Speciation0 

Q1 

Chemical 
Composition1 

Speciation1 

Q2 

Chemical 
Composition2 

Speciation2 

Advection - Dispersion Advection - Dispersion Advection - Dispersion 

Qs 

Chemical 
Compositions 

El cálculo se repite en todas 
las celdas del modelo hasta 
que finaliza la ejecución. 
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PHAST 

PHEERQC And HST3D 

PHAST es el resultado del 
acople de un modelo 
hidrogeológico de flujo y 
transporte de masa (HST3D) 
y un modelo de reacciones 
químicas (PHREEQC) 
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PHAST3D 

PHAST es el resultado del 
acople de un modelo 
hidrogeológico de flujo y 
transporte de masa (HST3D) 
y un modelo de reacciones 
químicas (PHREEQC) 



PHAST 

PHAST3D 

PHAST es el resultado del 
acople de un modelo 
hidrogeológico de flujo y 
transporte de masa (HST3D) 
y un modelo de reacciones 
químicas (PHREEQC) 

Ha sido diseñado para evaluar 
el transporte de sustancias en 
flujos a través de medios 
porosos a diversas escalas. 



PHAST 

PHAST3D 

PHAST es el resultado del 
acople de un modelo 
hidrogeológico de flujo y 
transporte de masa (HST3D) 
y un modelo de reacciones 
químicas (PHREEQC) 

Ha sido diseñado para evaluar 
el transporte de sustancias en 
flujos a través de medios 
porosos a diversas escalas. 

Los modelos en PHAST deben 
ser: 

 

- Isotérmicos 

- En Zona Saturada 

- Sistemas de una única 
densidad 

- Fase Acuosa (No adecuado  
para transporte de gases) 



PHAST 

PHAST implementa el 
método de diferencias 
finitas para la solución del 
sistema de ecuaciones 
diferenciales parciales que 
define el flujo y el 
transporte. 

A su vez implementa un 
solucionador para un 
conjunto de ecuaciones 
algebraicas no lineales 
que describen el balance 
químico del sistema. 



PHAST 

Por esta razón la grilla 
que define los puntos 
presenta dos 
subdivisiones:  

Elementos:  

Cuyos vértices están 
demarcados por los 
nodos. Las propiedades 
del acuífero se definen 
según los elementos. 



PHAST 

Por esta razón la grilla 
que define los puntos 
presenta dos 
subdivisiones:  

Celdas:  

Que rodean los nodos e 
incluyen secciones de incluso 
hasta ocho elementos 
contiguos. Las condiciones 
iniciales y las condiciones de 
borde se definen por nodo. 



PHAST 

Así mismo la grilla 
presenta la siguiente 
configuración en X,Y,Z: 

Aumento en Z 
(Capas) 

Aumento en X 
(Columnas) 

Aumento en Y 
(Filas) 

Origen 



Archivos de Entrada en PHAST 

Para correr un modelo en PHAST se 
requiere que en la misma carpeta se 
encuentren los siguientes archivos: 

Base de datos termodinámica: 

La misma que contiene la 
información que lee el código 
de PHREEQC cuando ejecuta los 
cálculos de balance químico. 



Archivos de Entrada en PHAST 

Para correr un modelo en PHAST se 
requiere que en la misma carpeta se 
encuentren los siguientes archivos: 

Base de datos termodinámica: 

La misma que contiene la 
información que lee el código 
de PHREEQC cuando ejecuta los 
cálculos de balance químico. 

Un archivo con la misma 
estructura de PHREEQC en el 
que se define la composición 
química. 

Archivo de composición química: 



Archivos de Entrada en PHAST 

Para correr un modelo en PHAST se 
requiere que en la misma carpeta se 
encuentren los siguientes archivos: 

Base de datos termodinámica: 

La misma que contiene la 
información que lee el código 
de PHREEQC cuando ejecuta los 
cálculos de balance químico. 

Archivo de composición química: 

Un archivo con la misma 
estructura de PHREEQC en el 
que se define la composición 
química. 

Archivo de transporte: 

Un archivo con la misma 
estructura de PHREEQC en el 
que se define la composición 
química. 



Archivo de Composición Química 

Para que PHAST reconozca este 
archivo, debe crearse con formato 

.chem.dat 
Un archivo con este formato 
puede crearse empleando un 
editor de texto que cree archivo 
de PHREEQC el KEYWORD 
SELECTED_OUTPUT en el que 
se especifica la ceación de un 
archivo ‘nombre.chem.dat’ 
utilizando el identifier –file. 



Procesos Químicos en PHAST 

Las entidades químicas y procesos que 
pueden simularse en un modelo en 
PHAST y que por lo tanto deben ser 
numeradas en el archivo de entrada 
son: 



Procesos Químicos en PHAST 

Las entidades químicas y procesos que 
pueden simularse en un modelo en 
PHAST y que por lo tanto deben ser 
numeradas en el archivo de entrada 
son: 

1. Soluciones (SOLUTION) 

 

2. Especies Químicas de 
Equilibrio 
(EQUILIBRIUM_PHASES) 

 

3. Superficies (SURFACE) 

 

4. Intercambiadores Iónicos 
(EXCHANGE) 

5. Fases Gaseosas 
(GAS_PHASES) 

 

6. Soluciones Sólidas 
(SOLID_SOLUTION) 

 

7. Cinética (KINETICS) 
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Archivo de Transporte 

El formato de estos archivos es 

.trans.dat 
Estos archivos son creados con 
ayuda de los diversos 
visualizadores de PHAST, en los 
que se definen las condiciones 
que determinan el flujo y el 
transporte. 



Archivo de Transporte 

El formato de estos archivos es 

.trans.dat 
Estos archivos son creados con 
ayuda de los diversos 
visualizadores de PHAST, en lo 
que se definen las condiciones 
que determinan el flujo y el 
transporte. 

WPhast 
Fue el primer visualizador 
de PHAST. La última versión 
del programa es la 0.5 de 
2007. Actualmente el USGS 
no mantiene el software. 



Archivo de Transporte 

El formato de estos archivos es 

.trans.dat 
Estos archivos son creados con 
ayuda de los diversos 
visualizadores de PHAST, en lo 
que se definen las condiciones 
que determinan el flujo y el 
transporte. 

Phast for Windows 

Es el visualizador más 
reciente creado para PHAST 
(2012). Sus creadores son  
S. Charlton & D. Parkhurst. 



Archivo de Transporte 

El formato de estos archivos es 

.trans.dat 
Estos archivos son creados con 
ayuda de los diversos 
visualizadores de PHAST, en lo 
que se definen las condiciones 
que determinan el flujo y el 
transporte. 

Model Muse 

Este visualizador permite 
trabajar con las capacidades 
de PHAST1. La geometría 
del modelo puede definirse 
mediante la inserción de 
objetos incluidos archivos 
vectoriales (GIS). 



Visualización de Resultados 

Ninguno de los programas que 
sirven para crear el archivo 
.trans.dat permiten la visualización 
de los resultados de PHAST. No 
obstante el programa crea archivos 
de salida que pueden ser leídos por 
software adicional. 



Visualización de Resultados 

Ninguno de los programas que 
sirven para crear el archivo 
.trans.dat permiten la visualización 
de los resultados de PHAST. No 
obstante el programa crea archivos 
de salida que pueden ser leídos por 
software adicional. 

Model Viewer 

Es el visualizador de 
resultados en el que 

pueden cargarse la mayoría 
de archivos de salida de los 
software desarrollados por 

el USGS. 



Condiciones de Borde en PHAST 

La condiciones de borde disponibles 
en PHAST que permiten definir el 
flujo y la composición química en el 
sistema son: 

1. Carga Hidráulica específica 
asociada a composición 
constante. 

2. Carga Hidráulica específica 
asociada a una 
composición variable por 
un flujo de entrada. 

3. Condiciones dependiente 
del flujo, como recarga por 
precipitación asociando 
composición del flujo de 
entrada  

4. Condiciones de goteo, 
como las fugas de una 
tabla de agua de carga 
contante a través de una 
unidad confinada ala que 
se le asocia una 
composición química. 

5. Ríos con composición 
química asociada. 

6. Drenajes sólo como salidas 
de flujo. 

7. Pozos 

8. Condiciones de superficie 
libre (Acuíferos no 
confinados) 
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PHAST-Style Interpolation 

PHAST tiene un método propio 
de interpolación que es aplicable 
a los atributos definidos en los 
KEYWORD: 

• CHEMISTRY_IC 

• FLUX_BC 

• HEAD_IC  

• LEAKY_BC 

• MEDIA 

• SPECIFIED_HEAD_BC 



PHAST-Style Interpolation 

PHAST tiene un método propio 
de interpolación que es aplicable 
a los atributos definidos en los 
KEYWORD: 

• CHEMISTRY_IC 

• FLUX_BC 

• HEAD_IC  

• LEAKY_BC 

• MEDIA 

• SPECIFIED_HEAD_BC 

La interpolación se define en 
una orientación específica y 
permite establecer condiciones 
espacialmente variadas de una 
variable. 



PHAST-Style Interpolation 

Se definen dos distancias 
y a cada una se le asigna 

un valor de referencia. 
Los puntos entre estas 

dos distancias se 
interpolarán linealmente 



PHAST-Style Interpolation 

Se definen dos distancias 
y a cada una se le asigna 

un valor de referencia. 
Los puntos entre estas 

dos distancias se 
interpolarán linealmente 

Una de las ventajas de utilizar 
Model Muse como visualizador 
de PHAST es la posibilidad de 
usar las funciones del programa 
entre las que se incluye una 
interpolación propia. 



PHAST-Style Interpolation 

Para el caso de la composición química es posible utilizar la opción MIX 
del interpolador de PHAST, que hace posible definir una proporción de 
una entidad química que se mezcla con la entidad química circundante. 
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