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PROGRAMA

LUNES 24/11. PRINCIPIOS DE HIDROQUÍMICA

1. Introducción (2 h)
• Objetivos estudios hidroquímica
• Equilibrio y cinética de las reacciones
• Reacciones químicas habituales en las aguas 

subterráneas
• Composición y propiedades del agua subterránea

2. Muestreo y protocolos (1 h)
3. Valoración y representación de análisis (1h)

• Herramientas
• Mapas
• Diagramas
• Otros



1.Introducción:

• Objetivos estudios hidroquímicos



INTRODUCCIÓN

34
31

28

23 22 22

17 16
14 13

11 10

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

G
U
A
D
A
L
Q
U
IV

IR

C
C
. S

U
R

S
E
G
U
R
A

G
U
A
D
IA

N
A

D
U
E
R
O

T
A
JO

E
B
R
O

N
O
R
T
E
 II

N
O
R
T
E
 I

N
O
R
T
E
 II
I

G
A
L
IC

IA
 C

O
S
T
A

JU
C
A
R

C
C
. I
I. 
C
A
T
A
L
U Ñ

A

34
31

28

23 22 22

17 16
14 13

11 10

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

G
U
A
D
A
L
Q
U
IV

IR

C
C
. S

U
R

S
E
G
U
R
A

G
U
A
D
IA

N
A

D
U
E
R
O

T
A
JO

E
B
R
O

N
O
R
T
E
 II

N
O
R
T
E
 I

N
O
R
T
E
 II
I

G
A
L
IC

IA
 C

O
S
T
A

JU
C
A
R

C
C
. I
I. 
C
A
T
A
L
U Ñ

A

vs.
REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 
ESPAÑA EN 2060 (%) (Ayala,2002)

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

CONOCER Y CUANTIFICAR LOS 
RECURSOS DISPONIBLES

GESTIONAR LOS CORRECTAMENTE

PROTEGERLOS

ES NECESARIO:



1. IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Estudios Hidrogeológicos + Hidroquímicos  definición Modelo
Conceptual

2. CAPACIDAD PARA EVALUAR LA CALIDAD y SUS
CONDICIONANTES
Estudios Hidroquímica / Calidad / Fondo Hidroquímico Natural

3. EVALUACIÓN PRECISA DEL BALANCE y SUS COMPONENTES
Cuantificación Hidrogeológica (Recarga y Balance de flujo y
solutos) / Transporte de solutos y Modelación / Predicciones

4. DEFINICIÓN y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Tendencias e Impactos Fondo Hidroquímico Natural /
Identificación fuentes de contaminación / Atenuación en el
terreno (Reacciones) / Modelación y Capacidad de Predicción

5. CAPACIDAD DE GESTIÓN
Voluntad - Capacidad gestión / Coste – Beneficio / Redes de
control / Seguimiento Impactos y Acciones de remediación /
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos / Legislación y
controles / Participación pública

6. DEFINICIÓN DE NUEVOS USOS POTENCIALES
Potencialidades / Usos alternativos / Almacenaje en acuíferos /
Recarga artificial / Geotérmia

INTRODUCCIÓN

Enfoque “CLÁSICO”  Establecer relaciones entre la
composición, distribución y circulación del agua en los acuíferos
y la geología, mineralogía y sistema de flujo de éstos.

Nuevas necesidades:

APLICACIONES / RETOS / OBJETIVOS:



INTRODUCCIÓN

Los ESTUDIOS HIDROQUIMICOS describen los
fenómenos que dan origen a las características
químicas del agua subterránea y los métodos de
campo y analíticos usados para el estudio de la
composición de las aguas de los acuíferos.

Hidroquímica  Estudio de los procesos que
intervienen en la composición de las aguas naturales.

En este contexto “agua” es sinónimo de
solución/suspensión acuosa diluida de compuestos
orgánicos e inorgánicos que constituyen los diversos
tipos de sistemas acuáticos (Jenkins, 1999).



Las reacciones que tienen lugar en el agua subterránea
se producen a una velocidad alta en comparación con la
velocidad del flujo en los acuíferos, permitiendo que se
establezca un equilibrio químico por lo que su estudio
se hace desde el punto de vista termodinámico (de
equilibrio) prescindiendo de la cinética (No siempre es
posible, ni recomendable).

Una vez conocidas estas reacciones puede hacerse una
descripción de cómo a través del ciclo del agua ésta va
adquiriendo una determinada composición. Esta
composición será analizada de manera primaria en el
campo y más detallada en el laboratorio, por ello la
toma de muestras adquiere una gran importancia en la
realización de estudios hidrogeológicos.

Una vez obtenido el resultado del análisis del agua de
estudio contamos con una serie de herramientas que
permiten visualizar la composición y evolución espacial
y/o temporal de ésta para finalmente establecer un
modelo conceptual de flujo subterráneo.



MOLECULA DEL AGUA

O= H+

H+

-

+
2 Átomos de H  +
1 Átomo de O  -

Ésta estructura y sus cargas  propiedades de dipolo



Esta propiedad permite:

1. Crear puentes de H entre otras moléculas de
agua. Por eso se mantiene en estado líquido a una
temperaturas mayores a las que cabría esperar de
una molécula de su peso molecular.

2. Buen disolvente para iones y moléculas polares y
mal disolvente para moléculas apolares



FORMA EN QUE SE ENCUENTRAN LAS 
SUSTANCIAS EN EL AGUA:

Disueltas:
•La mayoría en forma iónica: Pueden ser iones 
simples como Cl -, Ca2+ o Na+ o, menos 
frecuentemente, complejos iónicos de metales 
pesados.

•Una menor parte se encuentra en forma 
molecular no iónica, que muchas veces está en 
equilibrio con su forma ionizada, como en el caso 
del ácido carbónico o la calcita.

Algunas sustancias se encuentran formando 
suspensiones coloidales, como por ejemplo los óxidos 
de Si, Al, Fe, Mn o la materia orgánica coloidal. 

Los gases se encuentran en el agua disueltos o en 
suspensión.



EXPRESIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

Expresiones en peso:

Ppm, Parte por millón. Es el gramo por millón de gramos, es 
decir mg/kg:

1 ppm = 1 mg/kg

En la literatura anglosajona suele usarse la parte por billón, ppb. 
Teniendo en cuenta que un billón en numeración anglosajona 
equivale a mil millones en numeración latina:

1 ppb = 1mg/109mg
1 ppb = 1mg/kg

mg/l, miligramos por litro de disolución:

Las aguas subterráneas, tienen un contenido en sales disueltas 
de alrededor  de 0,2 g/l las aguas dulces y 40 g/l el agua de 
mar, por lo que, excepto en el caso de salmueras, puede 
considerarse su densidad prácticamente igual a 1kg/l, 
cumpliéndose:

1 mg/l = 1 mg/kg
1 mg/l = 1 ppm



Expresiones químicas:

- mol/l : molaridad o  moles por litro de disolución.
Es frecuente el uso de milimoles por litro de disolución, 
mmol/l.    1mmol/l = 10-3 mol/l 

- mol/kg : molalidad o moles por kg de disolución.

- eq/l : normalidad o equivalentes por litro de disolución.
También se usa meq/l, miliequivalentes por litro de 
disolución.   1mmeq/l = 10-3 eq/l

Definiciones de mol y de equivalente:

Un mol de una especie es su peso molecular o atómico, según se 
trate de moléculas o átomos, expresado en gramos. 

Un mol contiene el número de Avogadro de partículas de esta 
especie, 6,022·1023 moléculas o átomos.

Un equivalente de una sustancia es el peso de ésta que contiene 
un mol de cargas.

Peso equivalente = peso molecular o peso atómico / valencia
Número de equivalentes = número de moles · valencia

EJEMPLOS:

Un mol de agua (peso atómico del O = 16, peso atómico del H = 1) pesa 18g y contiene 6,022·1023

moléculas de agua. 

Un mol de calcio (Ca2+) pesa 40 gramos y contiene 6,022·1023 átomos de calcio.

Un mol de CO3
2- pesa 60 g, contiene dos equivalentes y su peso equivalente es 30 g.

Un mol de Cl– contiene un equivalente. Su peso equivalente es 35,45 g.



1.Introducción:

• Equilibrio y cinética de las 
reacciones



Modelo termodinámico y modelo cinético de las reacciones



Modelo termodinámico



Modelo termodinámico  

Equilibrio químico y constante de equilibrio

Procesos que modifican el equilibrio:

Concentración
Presión
Temperatura

reac. Endotérmicas  >K
reac. Exotérmincas  <K



1.Introducción:

• Reacciones químicas habituales 
en las aguas subterráneas



Reacciones químicas habituales en las aguas subterráneas

− Complejación acuosa

• Ligandos acuosos
• Ácido / base
• Oxidación / Reducción

− Precipitación / Disolución

− Adsorción / Intercambio iónico

− Reacciones con compuestos orgánicos



Reacciones químicas habituales en las aguas subterráneas

− Complejación acuosa

• Ligandos acuosos
• Ácido / base



Reacciones químicas habituales en las aguas subterráneas

− Complejación acuosa

• Oxidación / Reducción



− Precipitación / Disolución



− Adsorción

− Intercambio iónico







1.Introducción:

• Composición y propiedades del 
agua subterránea



ORIGEN DE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS

LA HIDROQUÍMICA DE LAS AASS

1. BALANCE HÍDRICO
2. COMPOSICIÓN DEL TERRENO
3. ESTRUCTURA DEL TERRENO (historia geológica)
4. ACTIVIDADES ANTROPICAS



ESTRUCTURA Y ORIGEN DE LAS ROCAS (Hist. Geol.)

Ejem: sedimentos condicionados por su origen:

Sed. Marinos
Marca propia

Sed. Continentales  

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

Cambios fisico-quim (pH, MO, Redox,…)
Contaminantes:

Agrícolas
Mineros
Industriales
…

BALANCE HÍDRICO 

RECARGA   Procesos SUELOS +  ZNS
CIRCULACIÓN  Procesos ZS
DESCARGA  Salidas

La precipitación / Agua de lluvia

Los procesos físico-químicos de la ZNZ

La interacción del agua/terreno en la ZS  Ev
ol
uc

ió
n 

qu
ím

ic
a

1

2

3

4



AGUA DE LLUVIA

Agua muy diluida (casi destilada) pero que muestra características propias:

Origen marino (aerosol marino)
Influencia transporte atmosférico:

cerca mar (30 g/L linea de costa)
lejos mar (100 km) (3 g/L)
Aerosoles continentales (polvo)
Efluentes industriales (S, N, …)



Disolución y precipitación en el suelo y la zona no saturada.

Descomposición de la materia orgánica

Meteorización y descomposición de las rocas

Precipitación de minerales

Intercambio iónico

Mezcla de aguas
Q1 · C1 + Q2 · C2 = Q3 · C3
Q1 + Q2 = Q3

Si Q3 = Q1 + Q2 = 1
C3 = Q1 · C1 + (1 - Q1) · C2

PRINCIPALES PROCESOS FISICO-QUIMICOS 

























ORIGEN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS



Comparación velocidades agua – velocidades de 
reacción (modificada de Langmuir, 1997) 



COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

Son resultado del la interacción entre las aguas, el terreno, 
la biosfera y la atmósfera

SUSTANCIAS DISUELTAS

A) COMUESTOS INORGÁNICOS
Iones mayoritarios ( > 10 mg/L)

Cl-, SO4
=, HCO3

-, Na+, Ca2+, Mg2+, …

Iones minoritarios (0,01 a 10 mg/L)

K+, NO3
-, NO2

-, CO3
=, F-, Fe2+, NH4+, …

Elementos traza ( < 0,01 mg/L)

Br-, S2-, PO3
3-, I-, Fe3+, Mn2+, Al3+ , …

B) COMPUETOS ORGÁNICOS
Se expresan la materia orgánica total como mg/L de C. 
En aguas naturales suele estar entre 0,1 a 10 mg/L.

C) GASES DISUELTOS:
N2, O2, CO2, CH4, SH2, N2O, …

Origen atmosférico, bioquímico o geogénico



Origen y Rango de concentración normales en
Aguas Subterráneas de los principales cationes
y aniones

Elemento rango(mmol/L) Origen



DUREZA

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

RESIDUO SECO Y TOTAL DE SALES DISUELTAS

Residuo seco es el peso de materia que queda después
de evaporar 1 litro de agua. (normalmente entre 105 a
110 ºC).

Total de sales disueltas es el peso de las sales 
disueltas en 1 litro de agua (incluye las volátiles).

Las unidades para ambos son mg/L o g/L.



DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

La demanda química de oxígeno (DQO) es la capacidad de un
agua para consumir oxidantes químicos en procesos abióticos.
Se mide añadiendo KMnO4 (más habitual K2Cr2O7 para la
materia orgánica) y tratando a ebullición. Mide el contenido en
materia orgánica oxidable y especies oxidables como Fe2+,
Mn2+, NH4+, etc. Las unidades son mg/L de O2 tomados del
KMnO4 o del K2Cr2O7 (debe verificarse cual puesto que dan
resultados distintos).

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es la cantidad de
oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica degradable
contenida en un agua mediante procesos biológicos. Está
referida a 5 días o a 24 horas. Las aguas subterráneas suelen
tener valores inferiores a 1 mg/L de O2.

MATERIA ORGÁNICA

También se puede medir el contenido en materia orgánica
mediante el COT y el COD.



pH y POTENCIAL Red-Ox (Eh)

Siempre hay que tenerlos en cuenta cuando se trata de
caracterizar la composición de las aguas.

0       2        4        6        8       10        12        14

1

0.5

0

-0.5

Oxidación del Agua

Producción de H2O2
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Agua de Mar

Sedimentos 
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Reducción del Agua

Producción de H2
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2. Muestreo y protocolos





Existen numerosos protocolos de muestreo de aguas subterráneas
basados en las directrices adoptadas por diversos organismos de todo el
mundo y que en buena parte se han sintetizado en:

Corp, R. M., Galogre, A., Garrido, T., Iglesias, M. I Fraile, J. (2005).
Protocol: mostreig d'aigues subterranies. Guia Practica. Agenda Catalana
de I'Aigua, guiapractica_2. Generalitat de Catalunya, Departament de
Medi Ambient i Habitatge. Febrer de 2005
http://aca‐web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1228754461208201653141

Cuestiones a la hora de plantear un muestreo son:

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL MUESTREO?
2. ¿QUE SE QUIERE ANALIZAR?
3. ¿DONDE SE QUIERE MUESTREAR?
4. ¿COMO SERÁ NECESARIO MUESTREAR?

Los condicionantes habituales son:

1. LOGISTICA
2. CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO
3. ORDEN DE MUESTREO / PARAMETROS
4. LIMPIEZA DEL MATERIAL



LOGISTICA
preparación del material y los diversos aspectos de logística para
conseguir un muestreo sin incidencias insalvables.

1. Planificación
2. Distribución espacial de los puntos de muestreo
3. Material de muestreo
4. Logística

PREPARACION Y LOGÍSTICA

Calibración de las sondas
Botellas, neveras, etiquetas
Bombas y/o muestreador

Sonda de nivel y 
paramétrica

Ácidos, agua destilada, 
detergentes, …

Planificación analítica
Puntos de muestreo

Transporte y acuerdos 
con la propiedad

Preparación del punto 
de muestreo

PLANIFICACIÓN MATERIAL DE 
MUESTREO

LOGÍSTICA



LOGISTICA
preparación del material y los diversos aspectos de logística para
conseguir un muestreo sin incidencias insalvables.

1. Planificación
2. Distribución espacial de los puntos de muestreo
3. Material de muestreo
4. Logística



CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO
En segundo lugar, es vital decidir cómo se debe llevar a cabo el
muestreo en función de las características constructivas del pozo o
sondeo y de la existencia de bomba.

1. Posibilidades
2. Aparatos de muestreo
3. Purga y muestreo



CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO
En segundo lugar, es vital decidir cómo se debe llevar a cabo el
muestreo en función de las características constructivas del pozo o
sondeo y de la existencia de bomba.

1. Posibilidades
2. Aparatos de muestreo
3. Purga y muestreo

CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO

SI NO SI NO

Purga con
muestreador

Purga con
bomba hasta 
estabilización

Sin Purga

Únicamente si 
tiene valor 

indicativo o no hay 
otra alternativa

MUESTREOMUESTREOMUESTREO

Únicamente si 
tiene valor 

indicativo o no hay 
otra alternativa

MUESTREOMUESTREOMUESTREO

Bombeo hace 
menos de 48 h

SI NO

Bombeo previo 
durante 5 min.

Esperar
estabilización

POZO SONDEO

BOMBA ? BOMBA ?



CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO
En segundo lugar, es vital decidir cómo se debe llevar a cabo el
muestreo en función de las características constructivas del pozo o
sondeo y de la existencia de bomba.

1. Posibilidades
2. Aparatos de muestreo
3. Purga y muestreo



CONDICIONES DE PURGA Y MUESTREO
En segundo lugar, es vital decidir cómo se debe llevar a cabo el
muestreo en función de las características constructivas del pozo o
sondeo y de la existencia de bomba.

1. Posibilidades
2. Aparatos de muestreo
3. Purga y muestreo



ORDEN DE MUESTREO / PARAMETROS
Orden de muestreo más conveniente, teniendo en cuenta los
parámetros que se quieren determinar y su sensibilidad a las
alteraciones introducidas por el propio muestreo.

1. Secuencia de muestreo
2. Filtración de muestras
3. Acondicionamiento y trasporte de muestras
4. Replicados

PARAMETROS A MUESTREAR

1.‐Medir el nivel
Con sonda descontaminada

2.‐ DNAPL y LNAPL
Estimar grosor con sonda de 1 sólo uso

3.‐ Parámetros de campo (Tª, pH, Eh, Ox, Alc, …)
Envase específico, No aprovechar el agua, 
limpieza electrodos,…

4.‐ VOC’s: Vidrio 100 ml, lleno, con tapón de 
teflón o cristal esmerilado. Llenado con tubo de 
teflón y evitar aireación. Muestreador de 1 solo 
uso.

5.‐ HAP’s: Vidrio 2 L, lleno, con tapón de teflón 
o cristal esmerilado. Llenado con tubo de teflón 
y evitar aireación. Muestreador de 1 solo uso.

CAMPO LABORATORIO

6.‐ Plaguicidas: Vidrio 2 L, lleno, con tapón de 
teflón o cristal esmerilado. Llenado con tubo de 
teflón y evitar aireación. Muestreador de 1 solo 
uso.

7.‐Metales: Polietileno 250 ml
Añadir ácido nítrico hasta llegara a pH=2

8.‐ Inorgánicos: Polietileno 1 L, lleno.
Evitar aireación.

9.‐Microbiología: Envase esterilizado, 500 ml. 
Llenar sólo hasta cuello botella.
Evitar aireación y otros contactos.

10.‐Medir el nivel otra vez. Si el descenso es 
significativo, hay que hacerlo también durante 
el muestreo.

ETIQUETAR Y REFRIGERAR
LAS MUESTRAS



ORDEN DE MUESTREO / PARAMETROS
Orden de muestreo más conveniente, teniendo en cuenta los
parámetros que se quieren determinar y su sensibilidad a las
alteraciones introducidas por el propio muestreo.

1. Secuencia de muestreo
2. Filtración de muestras
3. Acondicionamiento y trasporte de muestras
4. Replicados



LIMPIEZA DEL MATERIAL
Finalmente, se adopta un método de limpieza del material
empleado en el muestreo. El objetivo básico de este protocolo se
minimizar el impacto ocasionado durante el muestreo sin imponer
medidas inasequibles, es decir, llegar a un compromiso entre la
práctica y el rigor en los valores analíticos finales.

1. Limpieza del material
2. Etiquetado
3. Fichas de campo



3.- Valoración y representación de análisis



METODOLOGÍA ESTUDIO HIDROQUÍMICO

A) MUESTREO. 

DEBEMOS MUESTREAR Y ANALIZAR SEGÚN 
QUE  PARÁMETROS EN FUNCIÓN DEL 
MODELO CONCEPTUAL (M.C.) PREVIO; PARA:

• VALIDARLO / AFINARLO

• DESMONTARLO / REDEFINIRLO



B) PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

• VALIDACIÓN ANALÍTICA

• RELACIONES IÓNICAS

• DIAGRAMAS

• MAPAS / DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

• EVOLUCIÓN TEMPORAL

• ESPECIACIÓN / SIMULACIÓN

• ….

METODOLOGÍA ESTUDIO HIDROQUÍMICO



C) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

• IDENTIFICAR / CUANTIFICAR PROCESOS
– Parámetros significativos
– Reacciones / mezclas
– Control litológico / mineralógico

• JUSTIFICAR M.C.
– Origen iones
– Distribución y características
– Condiciones de contorno
– Parámetros hidráulicos

• APLICAR / OBTENER
– M.C. 
– Prognosis de cambios

• Velocidad
• Magnitud

– Usos posibles / calidad

METODOLOGÍA ESTUDIO HIDROQUÍMICO



Valoración de análisis químicos de aguas 
subterráneas

Análisis básico convencional:

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, NO3
-

pH, alcalinidad, conductividad eléctrica, dureza y residuo seco. 

A veces Fe, NH4
+, SiO2, materia orgánica, etc.

Existen una serie de comprobaciones básicas sobre los 
parámetros anteriores que validan la calidad del análisis:

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                VALIDACIÓN ANALÍTICA



Balance de cationes y aniones. Error

Verificar: Σ cationes (meq/L) = Σ aniones (meq/L)

Error (%) = 200



ancat
ancat

Conductividad eléctrica (μS/cm) 50 200 500 >2000

Error admisible (%) 30 10 8 4

Relación del Error con la Conductividad

Esta tabla es una referencia antigua. Hoy los laboratorios 
aportan mucha más precisión. Debe adaptarse para cada 
laboratorio (hay que preguntarlo y debe especificarse)

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                VALIDACIÓN ANALÍTICA



Coherencia entre alcalinidad y HCO3
-

TAC se expresa en mg/L de CaCO3, por tanto ,

meq/L de CaCO3 debe coincidir con los meq/L de HCO3
-

Coherencia entre dureza y contenido en Ca2+ y Mg2+

Dureza (D) en mg/L de CaCO3 pasada a meq/L de CaCO3
debe coincidir con el contenido en meq/L de Ca2+ y Mg2+.

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                VALIDACIÓN ANALÍTICA



Conductividad y residuo seco

El valor de la conductividad tomada entre 18 y 20º C de temperatura 
es proporcional al valor del residuo seco a 110º C.

CE (μS/cm) = f · Rs (mg/L) f = 0,8 a 1,5

Si ‘f’ da un valor muy diferente a su rango, el análisis no será correcto.

Conductividad y contenido en iones

CE (μS/cm) = f · M (meq/L)
CE μ S/cm (20º C) = (80 a 100) · M

M =
2

(meq/L) cationes  (meq/L) aniones 

A partir de un 20 o 30% de diferencia, se puede considerar la posibilidad de un error en el análisis o que falta
determinar algún componente significativo.

Conociendo CE y M se calcula el factor (f) entre 80 y 100 que caracteriza de forma general las aguas de un
mismo acuífero o río.

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                VALIDACIÓN ANALÍTICA



Pregunta: 

¿a que puede ser debido si la 
valoración del análisis (error) 
indica que no hay un buen 
balance de cargas?

¿Qué se hace con el análisis?

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                VALIDACIÓN ANALÍTICA



RELACIONES IÓNICAS

0.8



GRAFICOS / DIAGRAMAS /MAPAS    “CLÁSICOS”



Cálculo del balance masa y mezclas de aguas

• Difícil discriminar la importancia relativa de las posibles fuentes

• Por lo tanto, balances previos imprecisos (cualitativos)

• La modelación, si te aporta una cuantificación global, pero no ayuda a discriminar 
las diversas fuentes de recarga

Métodos hidroquímicos:

Cálculo de proporciones de mezcla: Análisis multivariante (MIX)



Conocer las proporciones de mezcla permite:

luego,

En general, si N aguas

ó, aun mejor:
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Métodos hidroquímicos: cálculo de proporciones de mezcla

• Se pueden obtener de datos hidroquímicos convencionales,
• No es crítico que sean trazadores ideales (que no existen!)
• No es crítico conocer con precisión los “end members” (que tampoco existen!)
• Método de máxima verosimilitud aplicado determinar las proporciones de mezcla 

y los “end members” a partir de datos hidroquímicos. (Carrera et al, 2004)

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



end members iniciales
mezclas

C1

C2

Díficil de cuantificar bien los “end-members”

end members corregidos

Usamos Mét. Max. Veros. Para corregir
los “end members y las proporciones de
mezcla”

El método mejora con
datos redundantes

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



end members iniciales
Muestras de agua
end-members corregidos

C1

C2

Las proporciones de mezcla se pueden obtener incluso cuando
las concentraciones de los “end-members” son muy inciertas

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Ejemplo: RECARGA URBANA BARCELONA

Desarrollo de un método para cuantificar el origen de las fuentes de la recarga en los acuíferos urbanos a
partir de las características químicas y isotópicas de las aguas subterráneas y mediante técnicas de análisis
multivariado:

1.- Cuantificación proporciones de mezcla de las fuentes de recarga en los pozos

2.- Cuantificación de las concentraciones en las fuentes de recarga

Mixing Results computed
with 12 specie, 24 wells and
8 recharge sources.

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Análisis multivariante de los datos se realiza para determinar el
origen y la proporción de cada análisis respecto a unas aguas
extremos (end-members) identificadas como mezcla.

Estos cálculos son útiles para una serie de tareas en la hidrología, como la separación de hidrogramas
y la identificación de fuentes de recarga de aguas subterráneas. La mayoría de los métodos
disponibles para calcular las proporciones de mezcla se basan en el supuesto de que las
concentraciones de los extremos son perfectamente conocidas, que no suele ser el caso.

A menudo, los end-members no pueden tomarse como muestras, ya que sus concentraciones varían en
el tiempo y el espacio. Sin embargo, mucha información acerca de ellos está contenida en las mezclas.
Para beneficiarse de esta información, se usa el código MIX (Grupo de Hidrología Subterránea 2012),
un método de probabilidad máxima para estimar los índices de mezcla, al mismo tiempo que se conoce
la incertidumbre en las concentraciones de los extremos.

Este código maximiza las medidas de probabilidad de concentración, respecto tanto a los índices de
mezcla como a las concentraciones de [end-members] y lleva a un problema general de optimización
con restricciones. Los resultados permiten concluir que el método supera las aproximaciones
tradicionales, como los mínimos cuadrados o la mezcla lineal en el cálculo de índices de mezcla.

El método MIX también produce estimaciones mejoradas de las concentraciones de [end-members],
aumentando así el potencial de los cálculos de mezcla. Este método requiere definir la fiabilidad de
los cálculos, aunque los resultados son rotundos, en lo que respecta a las desviaciones estándar
asumidas. Un aspecto interesante del MIX es que permite mejorar la calidad de los cálculos
aumentando el número de muestras y/o especies analizadas (Carrera et al. 2004).

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Se han seleccionado las concentraciones de todos los puntos muestreados de un
total de 14 compuestos: HCO3, Cl, NH4, Na, B, Ca, 13C, I, Br, D, ISO_Sr, CE, Sr
y 18O con lo que se ha optimizado el cálculo de mezclas. A cada uno de estos
compuestos se le ha aplicado una desviación estándar que corresponde al error
asumido.

Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)



Cálculo del balance masa y mezclas de aguas (MIX)
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Introducción 
Motivación 
Objetivos 
Base de datos 
Herramientas de explotación de datos 
Aplicación: Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de 
Antofagasta. 

 

INTRODUCCIÓN 

 



INTRODUCCIÓN 

MODELO HIDROGEOLÓGICO 
   MODELO CONCEPTUAL  PRECISO 
 
 Caracterización Geológica  
 Caracterización Hidráulica 
 Caracterización Hidroquímica 
 Integración / modelos 
 Cálculos y Cuantificación 
 Planeamiento y Escenarios 

DATOS / GESTIÓN DATOS 
ESPACIO/TEMPORALES 

 
 

INTEGRACIÓN 
 
 

GESTIÓN HÍDRICA 



 
 Datos diversas fuentes / naturaleza/formato 

 

 Datos muy numerosos.(Más datos  Mas información  Difícil 
manejo. 
 

 Requerimientos distintos según:  
- Escala 
- Objetivos 

 
 Difícil manejo escala de detalle. 
 
 Difícil integración modelos geológicos 3D detallado en modelos 

hidrogeológicos. 
 
 Síntesis / análisis (interpretación) datos espacio-temporales  difícil 

si no disponemos de herramientas eficaces. 
 

MOTIVACIÓN 

 



OBJETIVOS 

Desarrollo de una plataforma software de modelización que integre:  
 
1)Una base de datos geoespacial que nos permita 

integrar/homogeneizar/armonizar una gran cantidad de datos 
espaciales/temporales de diversa naturaleza ( geológicos, 
hidrogeológicos, geográficos, meteorológicos…) 

  
2) Herramientas en el entorno GIS que faciliten: 
 
-   El pre y post-proceso datos hidrogeológicos. 
 
 
- La integración de los modelos geológicos en la modelización 

hidrogeológica. 
 
- La parametrización hidráulica a partir de modelos estocásticos y/o 

deterministas aprovechando mejor el conocimiento geológico. 
 

 
 



DATOS    

INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE 
LOS DATOS 

GEOLOGIA  / HIDROGEOLOGIA 

INTERPRETACIÓN  DATOS 

CÀLCULOS 

-Recarga 
-Paràmetros 
Hidràulicos 
-... 

- Perfiles 
geológicos 
- Mapes diversos 
- Piezometrias 
- … 
 

- Sondeos/litologìa 
- Niveles 
- Hidroquímica. 
-… 
 

Recopilación / gestión / armonización / estandarización datos espaciales 
(puntuales, areas) y de sus atributos, procedentes de numerosas fuentes y con 
diversos formatos 

BASE DE 
DATOS 

GEOESPACIAL
(ArcGIS; ESRI) 

Base de datos: HYDOR 

 
-Strassberg 2005, 
Wojda et al 2013.. 
-INSPIRE 
-WaterML2.0 
-O&M (OGC)… 



Base de datos: HYDOR 

 



TIPUS DE DADES : 
 Localización  geográfica (X,Y, Z), atributos de 

sondeos / afloramientos /catas 
 Litología, color, naturaleza del grano, 

granoclasificación ... 
 Estructuras sedimentarias 
 Fósiles 
 Cronología / Unidad/ Subunidad 
 Observaciones 
 Geofísica (digrafías), Geotecnia 
 Información original (hipervínculos) 
 Mucho más-.... 

INTRODUCCIÓN DE DATOS: 
  Listas despegables con diccionarios 

de términos basados en estándares 
internacionales 

  Punto a punto ( tablas dinámicas) 

  Volcado masivo de datos 

 Formularios para muestreo de 
campo ( en desarrollo) 

Base de datos: HYDOR 

GEOLOGIA 



TIPUS DE DADES: 
 Localización geográfica (X,Y, Z), datos del 

punto muestreo (piezometros, pozos , 
manantiales..), datos de inventario, datos 
administrativos 

 Parámetros hidroquímicos: 
concentraciones, laboratorio/ LID, 
parámetros de referencia (Legislación) 

 Niveles 
 Extracciones 
 Datos hidrometeorológicos 
 Ensayos de bombeo y  de trazadores 
 Otros 

Base de Datos: HYDOR 

HIDROGEOLOGIA 

INTRODUCCIÓN DE DATOS: 
  Listas despegables con diccionarios 

de términos basados en estándares 
internacionales 

  Punto a punto ( tablas dinámicas) 

  Volcado masivo de datos 

 



TIPUS DE DADES: 
 Localización geográfica , datos del punto 

muestreo (ríos, lagos..), datos de  inventario, 
datos administrativos 

 Parámetros hidroquímicos: 
concentraciones, laboratorio/ LID, 
parámetros de referencia (Legislación) 

 Aforos 
 Otros 

Base de Dades: HYDOR 

HIDROLOGIA 

INTRODUCCIÓN DE DATOS: 
  Listas despegables con diccionarios 

de términos basados en estándares 
internacionales 

  Punto a punto ( tablas dinámicas) 

  Volcado masivo de datos 

 



HYDOR: volcado de datos 
• Importar/exportar mediante ( excel, access..) 
• Protocolo de entrada 
• Data control: lista de valores permitidos 
• Facilidades consultas de datos: GIS, MSAccess 



Base de Dades: volcado de datos 
• En GIS usando sus propios wizardas 
• 4 pasos muy sencillos; detecta datos que no cumplan las leyes de 

integridad 

 



Explotación / Obtención 
información 

HERRAMIENTAS DE 
VISUALIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE DATOS 
GEOLÓGICOS E 
HIDROGEOLÓGICOS 

BASE 
DE 

DATOS “toolbar” en ArcMap 

 Cortes geológicos 2D 

  Fence diagram 3D 

  Hidrogramas 

  Diagrames Stiff, Piper,... 

  Parametrización hidraulica 

 ... Y mucho más 

“toolbar” en ArcMap 
 Geologia 

 Hidrogeologia 

 Hidroquímica 

HERRAMIENTAS 

 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS 
(HEROS)  

Obtención columnas 
estratigráficas ( litología, 
fósiles, estructuras..) 

Obtención perfiles 
geológicos ( proyectados, 
sin proyectar) 

Obtención fence-diagram, 
superficies 3D. 

Cálculo parámetros 
hidraúlicos a partir de 
datos litológicos  



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Borehole 
diagram tools 

• Diverso nivel de 
detalle 

• Interpretación 
unidad/subunidad 

• Diagrafias 

INFORMACIÓN  
OBTENIDA 
• Columna ( jpg, 

pdf…) 
• Definición 

unidades. 
 
 
 
ALIMENTA BASE DE 
DATOS 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS) 

Borehole 
diagram tools 

INFORMACIÓN  OBTENIDA 
• Visualización/cartografía 

unidad/ subunidad 
• Mapas de isobatas/isopacas.. 
 
 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

HG Parameters 
toolbar INFORMACIÓN  OBTENIDA 

• Visualización distribución de 
parámetros 

• Parametrización previa 
modelo. 

 
 

Cálculo de permeabilidades: 
• Sedimentos: Cálculo 

automático de conductividad 
y transmisividad a partir de 
datos de sondeos. 

• En rocas: Asignación 
conductividad según diversos  
criterios ( litología, grado de 
alteración ( en proceso) 

• Kv, Kh y T para litologías y por 
unidad/subunidad. 

 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Xsection tools 

• Perfiles geológicos 
proyectados o no. 

• Elegir distancia entre 
sondeos 

• Elegir que sondeos se 
introducen y cuales no 

• ¿Con o sin diagrafía? 
• Escala 

vertical/horizontal 
• Información geología 

superficial 
• Información modelos 

anteriores 
• …. 
 

CLICK! 

CLICK! 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Xsection tools INFORMACIÓN  OBTENIDA 
• Afloramientos ( mapa 

geológico). 
• Con diagrafías ( si hay) 
• Distancias entre sondeos 
• Superficies anteriores 

interpretaciones.. 
 

 



Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS  

Xsection tools 

 



B.  ArcGIS (ArcScene) 

A.  ArcGIS (ArcMap) 

Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Xsection tools INFORMACIÓN  OBTENIDA 
Modelos geológicos 2d/3D 

C.  Otras platformas (Eg:GID)  



VISUAL 
TRANSIN 

VISUALTRANSIN 

Exportació elements 2D a altres plataformes  
EXPORTACIÓN INFORMACIÓN 

OBTENIDA 

ArcGis 

VISUALTRANSIN 

GEOMETRIES 

ATRIBUTS 

Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Xsection tools 



Exportació 
elements 3D de 

ArcGis 

GID (pre-procés) 
+ 

Modelització 
CODEBRIGHT 

Creació 
Volums  

GID 

EXPORTACIÓ INFORMACIÓ OBTINGUDA 
Exportació elements 3D a altres plataformes  

Herramientas I: GEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HEROS)  

Xsection tools 

 



SPATIAL 
QUIMET 
MODULE 

STATISTICAL 
QUIMET 
MODULE  

DATABASE 

GUI : Excel, Acces, ArcGIS.. 

FUTURE  
MODULES 

Herramientas II:HYDROCHEMICAL ANALYSIS TOOLS ( QUIMET) 



Quality control 
computation (eg, Charge 
balance error). 

Traditional numerical and 
graphical analysis 
techniques  ( eg. Piper, 
Stiff..) to which the spatial 
component is added 

Multiple spatial-temporal 
queries and representation 

-Parameter 
calculation tools. 
-HQ Anlaysis tools. 
-HQ diagram tools 

Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

 



Charge Balance error 
rNa/rK 
rMg/rCa 
….. 

Parameter 
calculator tools 

Herramientas II:HYDROCHEMICAL  TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 



Herramientas I:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

HQ data analysis tools 



Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

HQ data analysis tools 

Create parameter map:  
•  mapas  que visualizan el parámetro elegido y 

sus valores dentro de 4 rangos ( en función de 
unos valores guía, limites legales, etc) 

 

enric
Cross-Out



HQ diagrams tools 

Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

 

enric
Cross-Out
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DIAGRAM 

HQ diagrams tools 

Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 



Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

HQ data analysis tools Información consultada se 
exporta a otras pltaformas ( 
EasyQuim) 

 



Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( SPATIAL QUIMET) 

HQ data analysis tools También geostadistica 
en ArcGIS ( modulo 
geoestadística) 

 



Herramientas II:HYDROCHEMICAL TOOLS ( STATISTICAL QUIMET) 

Modulo estadística 



C) 

Herramientas III: HYDROGEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HYYH) 



Herramientas III: HYDROGEOLOGICAL ANALYSIS TOOLS (HYYH) 



GIS tools 

Herramientas ArcGIS (ESRI) 

- integración/visualización 
información obtenida 

- Mapas temáticos (muchas 
posibilidades..) 

- Cálculos espaciales 
- Etc…. 

Link con 
plataformas 
externas 



APLICACIÓN: Aspectos generales 

Modelo Regional: Sector 
acuífero de la Cuenca Media 
del Rio Loa (Región de 
Antofagasta; CHILE) 

Área modelo≂2020Km2 

Fuente Google Earth 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 

*Matraz-GHS 2012. Estudio acuífero de Calama sector medio del rio Loa, región de Antofagasta. Matraz consultores asociados S.A and Technical University of Catalonia (UPC). Santiago de Chile (Chile). 



APLICACIÓN: Geología general 

Formación 

Geol. 

Descripción Geológica de los 

materiales 

Basamento Rocas Ígneas, volcánicas y metamórficas 

Fm. Calama 

Depósitos de gravas y conglomerados . 

Intercalaciones de lavas y brechas 

andesíticas  

Fm. 

Jalquinche 

Limolitas y arcillitas  

Tobas, cenizas volcánicas, areniscas y 

limos  

Calcarenitas y calizas  

Fm. Lasana Areniscas, limolitas y conglomerados 

Fm. 

Chiquinapu

to 

Conglomerados y areniscas 

Fm. Opache 

Lutitas y areniscas  

Conglomerados y areniscas 

Calizas, travertinos y calcarenitas  

Fm. Chiu-

Chiu 
Areniscas, travertinos y cenizas volcànicas 

Geología compleja, diversas 
formaciones sedimentarias 
(Eoceno-Holoceno) que han 
rellenado la cuenca y se 
disponen sobre un basamento 
preterciario de origen ígneo-
metamórfico)  

Modelo conceptual de la cuenca del río Loa (Montgomery & 
Associates, 2009) del informe Estudio acuífero de Calama sector medio 
del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: Compilación información existente 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
• Inventario de pozos. 
• Medidas de nivel, ensayos de 

bombeo..  
• Hidroquímica. 
• Descripciones/interpretaciones 

sondeos. 
• Mapas geomorfológicos y geológicos. 
• Estudios geofísica 
• Interpretación perfiles 
• Afloramientos. 
• Modelos previos. 
• Datos manantiales  
• Datos rios 
• … 

BASE DE DATOS HIDROGEOLÓGICA 
GEOSPACIAL (ArcGIS;ESRI) 

▲ Armonización/homogenización/ 
estandarización de los datos. 

▲ Integración datos en una única 
base de datos geoespacial. 

▲ Gestión más efectiva de 
datos/información. 

 
 

▼ Diferentes fuentes de información. 
▼ Diferentes formatos ( digital/papel). 
▼ Diferente nivel de detalle. 
▼ Datos cualitativos y cuantitativos. 
▼ Diferente sistemas coordenadas 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Análisis y síntesis de los datos: columnas estratigráficas 

Click! 

Columna generada con el modulo de análisis geologico para ArcGIS Puntos 

Totales 

Puntos con 

información de la Base 

Acuífero Superficial 

Puntos con 

información de la 

Base del Acuitardo 

Puntos con información 

de la Base del Acuífero 

Profundo 

Puntos con 

información del 

Basamento 

419 347 367 304 137 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Análisis y síntesis de los datos: definición unidades modelo 

Click! 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río 
loa, región de Antofagasta, 2012 ( GHS – Matraz) 
 



TIN 

Techo del 
basamento 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río 
loa, región de Antofagasta, 2012 ( GHS – Matraz) 
 

APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Techo del 
basamento 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

14 perfiles de 
detalle 
4 perfiles 
auxiliares 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Elaboración de fence-diagram 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: Elaboración modelo geológico 

Elaboración 
superficies techo de las 
diferentes unidades 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: HIDROQUÍMICA  

Puntos 
muestreo 
hidroquímico 
según 
unidades 
modelo 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz) 
 



APLICACIÓN: Exportación modelo geológico   

Exportación 
modelo geológico a 
MODFLOW 



APLICACIÓN: HIDROQUÍMICA  

Diagramas de 
Piper del Acuifero 
Superior 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: HIDROQUÍMICA  

Mapas de 
conductividades 

Mapas de Stiff 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( 
GHS – Matraz)* 
 



APLICACIÓN: HIDROGEOLOGÍA 

Piezometrías 

Evoluciones 
temporales 
pozos 

Fuente Elaboración propia para el informe Estudio acuífero de Calama sector medio 
del río loa, región de Antofagasta, 2012 ( GHS – Matraz) 
 



CONCLUSIONES 

 Capacidad consulta / Optimización tiempo: 
- Si BD. Capacidad consulta / Optimización tiempo consulta 
- Si modelo geológico previo: Optimización tiempo 

 
 Herramientas útiles para análisis/gestión/modelización 

geología 2D y 3D (y sus atributos). Mejor aprovechamiento 
datos geológicos para modelo hidrogeológico 
 

 Primera aproximación parámetros hidráulicos 
aprovechando datos geológicos cualitativos (atributos). 
 

 Exportable en 2D ó 3D  (geometrías y atributos) a GID, 
Visual Transin, Transin, CodeBright. 
 

 Uso como pre y post-proceso en la modelación 
hidrogeológica 
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